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Un Revista

SElCCION

DIARIOS, PER,ODICO..) Y
REVIST AS CHILENAS

ano e nues ra

Al iruciar este numero de "Arquitectura y Arte Decorative", el I2.0 de su pu
,

·'blicacion, no 'Podemos. dejar dc sentimos satisfechos del camino recorrido, ya que desde

su mirnero inicial, lleno de cntusiasrno, pero. tambien de defectos, nuestra revista se ha

convertido en tan corto espacio de tiempo en una de las mas importantes del pals, po

siblernente la mas lujosa y sin lugar a dudas la primera revista profesional, la unica

que cuenta con talleres propios equipados segun los ultimos adelantos.

Este resultado se debe en primer lugar al entusiasmo de los arquitectos a cola

borar en ella, divulgarla y dade el impulso que merece, y a la confianza de los avisa

dores, proveedores de la edificacion, que han sabido comprender que anunciando en

sus paginas se hacian una habil y directa propaganda, a la vez que colaboraban a la

obra cultural en que estrin ernpcfiados los arquitectos, 10 que redunda en beneficio ge

neral de la profesion y de todas las industrias que gravitan a su alrededor.

586 paginas de texto, 800 fotografias. y dibujos, innumerables articulos, son el

resultado elocuente del primer ana de labor, pero estamos convencidos que el tomo

del proximo afio sera aun mas importante, tanto en numero como calidad y valor de

sus articulos, Ademas estamos resueltos a dar mayor impulso a la seccion informativa,

bajo todos sentidos, para que los arquitectos y constructores encuentren en ella todos

los datos de interes para su profesion, los que haran de nuestra revista un verdadero y.
utilisimo instrurnento de trabajo, a la vez que un porta-voz del progreso y un mensa

jero de la union.

Durante el afio venidero de publicacion lanzaremos dos numeros extraordinarios

que ya se encuentran en preparacion y muy avanzados. EI primero sera dedicado al

"Peru colonial e incasico", y el segundo a "Santiago antiguo". Estos dos numeros, ver

daderos albums de arquitectura nutridos de documentos utilisirnos y en su mayoria
ineditos, seran apreciados en su debido valer por los arquitectos y dernas profesionales
de la edificacion,

Director de "Arquitectura y Arte Decorativo"· acaba de ser nombrado por la

Asociacion de Arquitectos de Chile, don Ricardo Gonzalez Cortes. y estamos conven

cidos que bajo el impulso dinamico de su entusiasmo y preparacion, esta revista alcan

zara limites insospechados de calidad, valor artistico y circulacion.

A nuestros colaboradores 'y avisadores, a nuestros suscriptores y lectores, a todos

ellos que nos han sabido ayudar y dado confianza, van nuestros 'agradecimientos.

LOS EDITORES.
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Algunos aspectos

Pan Arnericano

del CongresoIV

de Arq u itectos

L-Odgenes del Congrcso

Por pnmera vez tocaba en suerte que a la cuarta reunion

pan-americana concurrieran numerosos pro£esionales, los presi
dentes de los anteriores Congresos-salvo la muy lamentable

ausencia obligada del arquitecto fitte, que con su delicadeza

habitual no .olvido rernemorar esta ceremonia desd� Suiza,
donde actualmente atiende las exigencias. de un tratamiento
medico=y el prestigioso organizador de estas Asambleas Pan

Americanas, el arquitecto Coronel Campos. Dieron mayor bri-

110 e importancia a las deliberaciones, representantes de Portu

gal,. de Francia y de Austria, con los arquitectos senores Ber

mudez, Agache y Steinhoff, este ultimo miembro del Jurado
Internacional del Concurso Mundial del Faro a Colon. Retro

traer las miradas al afio I920, cuando en Montevideo Campos
lanzo la primera idea, y que tan bri11antemente fructificara

bajo los auspicios del mas jenuino de los arquitectos de Ame

rica, que presidio ese Tomeo, el arquitecto Horacio Acosta y

Lara, se siente una sensacion halagadora porque a traves de

los. Corrgresos realizados despues en Santiago y en seguida en

Buenos Aires, se ve tangible un progreso en la accion que ya

logran las conquistas profesionales obtenidas y que se ratifi

can con el nuevo espiritu que impuso la e£iciente actividad

de Figueiredo y de Morales de los Rios, como alrnas directo

ras del IV Congreso ya realizado,
El principio fue vincular a los profesionales, que disper-

50S laboraban una accion inconexa y casi esteril, sosteniendo
una lucha de gremios y no de altura de miras, faltas esas ini

ciativas de la fuerza que impone el conjunto vigoroso de tem

ples dispuestos a -Ios mayores sacrificios. Asi debio pensarlo
Campos; as! 10 vio despues Acosta y Lara, que busco primero

que sus ·conciudadanos inmortalizaran en el Campo Santo 105'.

restos de Redo, el· paraninfo universitario brillaba por el con-·

junto de las almas que alii llegaron convocadas por la conta-·

giosa energia de los arquitectos uruguayos_ Los chilenos fui-·

mos, tambien, con' la misma fe y desde entonces esas Asambleas

nunca han dejado de contar con su franco apoyo.
Tal fue el r.er Congreso .P. A. de Arquitectos asi ini-·

ciado ..

Resultados obtenidos

Los pnmeras pasos .suelen siernpre recordar lit in

fancia que tienen todas las cosas que llegan ala.

vida; . pera, el crecimiento ha sido rapido, correspondiendo a

un Iisico robusto. Se ha hablado de Concursos Publicos y Pri

vadas; all! hay en los archivos de los Congresos ya reunidos;
abundante literatura; pero, nuestros colegas argentinos saben.
bien de cuanto ha servido puntualizar y reglamentar los Con

-cursos; y aludo a los argentinos, porque son los que mas tra

bajan en ese sentido y por este medio generan la mayor parte
de his obras publica:' y privadas. La mejor ventaja se afianza.
en que tanto las instituciones privadas como los particulares;
y aun el. Estado, procuran encuadrarse dentro de las bases que:

convergen a dar garantias a todos los profesionales que acep
tan acudir a un Concurso. Antes; las experiencias de repartos
familiares 0 intereses muchas veces mezquinos, ahuyentaron la,

competencia de los mas prestigiosos. No se esta, aun, en el
desideratum al respecto, pero ya no es amenazante para el

prestigio de un arquitecto que sea' su obra juzgada con sere

nidad y con un personal tecnico .. Es decir, que las personas de:
entre sus propios connacionales el fuego de la fe, que 10 hizo "buena voluntad" que hacian de jueces, tan listas para un ba
meditar en el apoyo de sus amigos argentinas y chilenos. Y en rrido como para un· fregado, van tomando la situacion hori
esa busqueda, grata por los lazos despues intensificados de zontal de las aguas tranquilas. Hay, pues, en el hecho un sig
entera amistad, saltando fronteras, hombres como Fitte, ni£icativo exito de las conclusiones de los Congresos realizados

Molina, Alvarez, Pasman, Squirru, Cristophersen, Rivarola, y una mayor garantia para lograr la mas alta concepcion deL

Passeron, Mendonca y Paz, y muchos otros en .la bizarra Ar- arquitecto, que es el ideal sustentado: el premio al mejor es

gentina, retogieron el eco del amigo sin par de todos los ar- fuerzo. y al mas virtuO'so. Lo material es su consecuencia 10-

quitectos de America, y fieles a su
'

.Ilamarniento, escuchando glca.
las generosas palpitaciones

- de su gran corazon, pletorico de _ En cuanto a estudios sobre el terna de la "Habitaci6n Ba-.
sentimientos americanistas, correspondierori a la cita, y Mon- rata", hay no poco ·que decir. Desde luego, Chile dicto su ley
tevideo, al dar carifiosa sepultura al 'n'lagna,te. de: la -literatura conocida .con -el- N.o 308. Su- origen estuvo en las deliberacio
que honra a Uruguay y .enaltece a . America entera.. en eS0�, -.ues d�I'_C:0�greso de-Santiago, 'y' sus resultados en el aspecto
mismos momentos que la tierra calida de la patria permitia· so�ial-labor inmensa de responsabilidad para los Gobiernos,



-que VIyen la hora presente-pueden considerarse satisfactorios.
'Tampoco se ha obtenido el maximum porgue los rnecanisrnos

-de estas leyes deben concurrir .hasta .cierto �punto, con un ani

mo filantropico, y los Estados de America no tienen la Iuerza
-econornica suficiente para darIibertad a sus nobles impulses."
Aqui mismo, ahara, el Congreso estudia .una reforrna de la

.ley y consccuer.te con principios sustentados en los Congre-
50S, esa reforrna habra de ir encaminada a conseguir el capital
'barato para el adquirente, es decir, mayor sacrificio de los

,presupuestos de la Nacion. La ,l�y chilena, sin ser completa,
.ha perrnitido cobijar bajo un techo seguro a mucha genre que
-cran antes presas ciertas de todos los males y calamidades 'so

"ciales, can detrimento del vigor de la raza, y de la pcrdida de

.su moral.

Tampoco quedarian al margen las opiniones de los ar

-quitectos al considerarse las aludidas reforrnas.
El Gobierno actual tiene esa bella caracterlstica: buscar

las orientaciones que no niegarr patrioticamente los elementos'

que deben y conocen la materia. Argentina, Uruguay y Brasil

aprecian ya esta labor de Chile, y asi 10 han dejado de mani
.fiesto .en los anteriores Congresos. Es otra muestra de la sana

vinculacion de los gremios profesionales americanos.

Otro punto: la orientaei6n de la cnsciian.za de la Arqul
.tectura, La constante concurrencia de eminences 'profesores de

'todas las Universidadcs, incluso de Norte America, ha permi
lido conocer la ensefianza misma y sus tendencias en las di

versas Escuelas Universitarias. Una deducci6n, un camino igual
_para todas, habria sido contraproduccnte. Vuelan elias entre

-e] concepto cicntifico de la preparaci6n del protesional y la ex

_plotaci6n de su capacidad artistica, EJ punto donde se dividen,
.no es faci! precisarlo, como no es posible aceptar lisa y llana

mente el predominio absolute de cualquiera de elias. Pero,
.fucra de estas consideraciones rn.is propias de la

.

capacidad de

la docencia universitaria que fruto de programas no pacas
vcces muy afiejos y trasplantados de' escuelas europeas, fluye
d progreso que ha podido constatq_rse eli las Exposici.ones de

proyectos de estudiantes y de profesionales. Vale decir, que el

mundo siempre marcha. No obstante, en estq Expo�jcjon de

,Rio, ha quedado de manifiesto 1a irrypci6n casi violenta de

_principios arquitect6nicos basados en una personalidad pdigio
sa para el ambiente. 5i esa espontaneidad de[ protesional y del

.alwnno, tiene los adeptos que (ormen su Escuela, sera preci
,so clausurar las nnestras, porque, 0 .no existira ya la arquitec
:tura propiamente tal, 0 no valdr:i la pena tener sentimientos

I

que hasta hoy han sido exclusivamente exteriorizados por eI
arte de los verdaderos arquitectos. La ciencia no esta refiida
en ciertos principios para arrnonizar en el camino del arqui
tecto; pero, de ahi, a su prioridad y a sus consecuencias geo
metrales hay.un rnundo de distancia, que 10 llena hoy dia la

nobleza del ,principia artistico que reboza en el profesional
consciente. Y de esto se hizo caudal importante cuando se ha

bl6 de la arquitectura modema, que Edwards Matte puntua
liz6 can la exquisita cultura propia de 6(, y del conocimienro

profundo que tiene sobre los hombres .

Pude actuar presidiendo la Comision de Temas Libres, y
la verdad es que su numero fecundo justific6 el Hombre de Ia
Cornision. Alli, en el estudio de los tcrnas presenrados, pude
apreciar que esa tendencia revolucionariamente reformista tiene

consignas severas y que obligaran al arquitecto a medirarlas,
-Si los razonarnientos expuestos por algunos colegas-digo por
caso la cabana del hombre desnudo-que fueron filtrados en

una literatura amena con inteligenre malicia par arquitectos
sin .duda estudiosos, lograron plena aceptaeion, preferirfa tel"

rninar con mi modesta actuaci6n profesional para evitarme el
rubor de presenciar, como diputado, obras de tan extrafias con

cepciones y_ de tanta profundidad, para lo cual un siglo de

experiencias seria poco rodavia .

. A1gunas Escuelas de Universidades de America, pa�ecen
haber volado Call rapidez peligrosa en este accideotado camino

de las conquistas de las nuevas tendencias de la arquitectura . ,

Habra que=estar alerta, n6 para destruir esa labor, sino para
restarle 10 excesivo y 10 dafiino. Los directores tecnicos y los

espiritualcs de esa juventud que va can honda sed de saber

y de crear sicmpre algo nuevo, tienen ahora mucho que me

ditar. Su intervencion en la ensefianza universitaria, en eI PIO
Iesorado de las Escuelas 'de Arquitectura, no es de mera con

templacion pasiva: hay que conducir las rnentalidades jovenes
inculcando 105 principios de equilibrio, que ahara parecen es

trellarse reciamente ante un mum construido con elementos que
Wean mas a los sentidos de 101 vida agitada que absorbe eI

mundo, que a la moral sana que florecio con todas sus arres

en todos los tiempos.
Finalmente: En otra ocasion habre de volver sobre otra5

aspectos que tuvo el. IV Congreso Pan-Americano de Arqui
teetos, }' que pueden, interesar a los colegas a quienes no £ue

posible conocer el ambiente de estas Asambleas .

RrCAIlDo GOl'nAU;Z CORTES.

Arquiteeto.
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IV . Con�reso Pan Americano oe Ar�uit8ctos.

Premios otorgados por el Jurado: lnternacional
. .

/
-

en la Secci6n Chilena

SECCION ARQUITECTQS

Gran Premia d,e Honor-y Me.4alla de Ora.-Arqto. Ricar-
. . .

do Gonzalez Cortes.

Medalla de Ora.-Arqto. Andres Garafulkh.

Medalla de. Oro.-Arqt�: Ricardo Miiller...

Medalla de' Oro.-Arqto. Agustin Moreno.

Medalla de Oro.-Arqto. ·Alberto Risopatron B ..

Medalla de Oro.-Arqto: Hernan Rojas Santa-Marla.
•

I !

EI Jurado deja constancia que no se premia a hi firma

Medalla de Oro.-Arqto. Alberto Schade.

Medalla de Oro.-Arqtos. Browne y Valenzuela.

Medalla de Oro.-Arqtos: .Bastiancig y Sasso,

Medalla de OrQ,.-Arqtos. Edwards Matte y Bieregel,
Medalla de Oro.-Arqtos. Smith Solar y Smith Miller.
!. -

Medalla de Or,o.-Arqfos. Valdivieso. y de Ia Cruz.

Medalla de Plata.-Arqto. Jose Alcalde.

Medalla de Plata.-Arqto. Gustavo Casali,

Medalla de Plata.-Arqto. Carlos Swinburn I.

Gonzalez Cortes y Miiller por haber _ sido premiados ambos

socios independientemente.

��----------------------------------�------------------------------------.--------------------��



IV .con�r8S0 -- Pan - �m8ricano 08 �r�uit8ctos

Premios otorgados por el Jurado I nternacional

en la Seccion Chilena

SECCION INSTITUCIONES - PUBLICAS

..
Gran Premia del Ministerio de Justicia.-Seccion Arqui-

tectura de la Direccion General de Obras Piiblicas de Chile.

Premia de Honor==Scccict: Arquitectura de la Direccion

de Obras Publicas,

Medalla de Ora.-Seccion de Arquit�ctura de -la Direc-

cion de Asistencia Social.

Medalla de O,:o.-Departame.nto de la Habitacicn del Mi-

-

nisterio de Bienestar Social.'

Medalla de Oro.-Ministerio de la Guerra, por sus cuar-

teles.

Medalla de Plata.-La I. Municipalidad de Santiago, poc

la presentacion de la Seccion Urbanismo y Plano:



I nternacional en la Seccion Chilena
, .I

I�
,

Con�re�o �an Americano De Ar�uitecto�

HCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSJDAD DE CHILE

Gustavo Garda, Ventura Galvan Llorente, Enrique Perez

Castelblanco, 'Enrique Marchetti, Victoria Ugarte Biihler, Ern

ma Figueroa Fernandez, Jorge Moreno, Helmuth Schwernbcrg
Orrego, Luis Villanueva S., Kurt Buchholtz "Kern, Hugo Brae

vo Scherdel, Ines Floto Camus, Humberto Venegas Saavedra;
Nicolis Arzic Goller, Guillermo Fuenzalida, Eduardo Iriba

rren Bartlet, Teo'doro' Hervias Vargas, Victor Escobar D., En

rique Scherer Cochepin, Jose Araujo, Edmundo V�rgara, Si

mon Perelmann" Ritt, Francisco Parada A., Enrique Gebhard,

Raquel Alarcon L'., Eugenio Lazo Preuss, Jorge Tarbuskovic'

D., Teodoro Hervias Vargas, Guillermo Roa Orellana, Victor,
Escobar Destremann, Guillermo Ulrichsen, Erwin Piwonka,
Gerardo Forni �ottinelli, Javier Rast Bucher, Mauricio Des

pouy R., Humberto Contreras Parra, Jorge Ugarte Buhler,
Martin Lira G:, Sergio Conca" Victor Escobar DI, Enrique

Mcdallas' dc plata Cahmi Borough, Ines Floto C., Luis {'-cevedo, Jorge Moreno;'
Eneas Gonel Moran, Hector Mardones Restat, Jorge Ugarte B.,

Leopoldo Luiseti, Daniel Ramirez, Luis A; Villanueva Samuel Aranguiz Latorre, Marcelo Deglin S., Alfonso Mac-

Saenz, David Waissbluth, Martin �ira Guevara, Juan de la Clure A., Juan Ledermann Rodriguez, Viterbo Castro Oso-

C. Guerra Galindo, Emma Figueroa Fernandez, Hugo Bravo rio, 'Armando Alvear. Total: 55'

I

Premios otorgados par el Jurado

Numero de trabajos enviados a la Exposicion de Arqui
tectura anexa al IV, Congreso Pan-Americana de Arquiiectos
celebrado en Rio de [aneiro: 350 trabajos,

Numcro de Tecompensas obtenidas:

14 medallas de oro

14 medallas de plata
53 menciones honrosas.

Nomina de los alumnos premiados:

Medallas de oro

Ofelia Barcena, Waldo Parraguez Ortiz, Javier Rast Bu-

cher, Elizardo Bravo S., Mauricio Despouy Recart, Enrique

Cooper Alfaro, Victor Pais L., Marcelo Deglin 5,., Eliseo Men-

tes Leal, Juan de la C. Guerra Galindo, Armando Alvear S.,
Pedro Avendano Port ius, Guillermo Ulrichsen' Becker, Vep-
tura Galvan Llorente. Total.. 14 .

1

Scherdel, Samuel Aranguiz, Pedro Prado, Simon "Perelm�nn

R." Ofelia Barcena Richard, Alfonso Mac-Clute Alamos, Enri

que Camhi. Total: 14.

Menciones honrosas



Medalla de plata: Luis Herreros E.

Mencion honrosa: Miguel Venegas C.

Mencion honrosa: Luis Rodriguez P.

Mencion honrosa: Teodoro Smith M.

Composicion decoratiua, segunda parte

Medalla de oro: Fernando Palma C.

Medalla de 'plata: Luis Zorzi A.

Mencion honrosa: Eduardo Roman R.

Mencion honrosa: Alvaro' Gacitua A. de la R.

I� Con�re�o ran Americano De Ar�uitectos
Premios otorgados par el Jurado Internacional en la Secci6n Chilena

ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA

Proyectos finales de tftulo

Medalla de oro: Andres Garafulich Y., una catedral.

Medalla de oro: Jorge .Lirrain G. M., una estaci6n de

ferrocarril.
Medalla de plata: Oscar Zaccarelli M., centro artistico Ill

ternacional.

Medalla de plata: Fernando Dominguez B., un edificio

de renta.
j

Mencion honrosa: Alfredo Jhonson V., un casino hotel.
i

Mencion honrosa: Alvaro Gacitua G. de la R., escuela de

arquitectura.
Mencion honrosa: Raul Dominguez B., residencia univer

sitaria.

Mencion honrosa: Javier Manzano M., un hotel.

Corn-posicion arquitectonica taller, tercera parte
Medalla de oro: Fernando Palma C., Facultad de Arqui-
.!

'

tect:ura.' ,

Medalla de plata: Luis Herreros E., Monumento conrne

morativo.

Mencion ho�rosa: Alvaro Cacinia, Pabellon de Arquitec-
tura.

!

Mencion ho�rosa: Andres Garafulich Y., Un gran alma-

cen.
,

Mencion hOl}rosa: 'Rlfredo Velasco U., un hotel y casino.

Com-posicion arquitectonica, taller segunda clase

Medalla de bro: Mario V�ldivieso B" un arco de triunf;.
Medalla' de wlata: Alberto Cruz' E" un area de triunfo.

Mencion honrosa: Armando Celis, residencia particular.
Mencion honrosa: Fernando Palma, refugio en la mon-

tana.

Mencion honrosa: Ignacio Tagle V., Inter'nado de seno

ritas.

Composicion arquitectonica, taller primera clase

Medalla de .foro: Luis Zorzi_M., .JJJ..bn.umento-l'unebre.
Medalla de plata: Miguel Venegas C., una iglesia.
Mencion honrosa: Jaime Rodriguez, una sala de pasos

perdidos.
-\

Mencion honrosa: Mario' Valdivieso, un POrtiCO de abrigo.
Mencion honrosa: Alberto Cruz' E., pabellon de caza.

Composicion arquitectonica
Medalla de oro: Carlos Bresciani.

Medalla de plata: Jorge del Campo R.

Mencion honrosa: Juan Dominguez C.

Com-posicion arquitectonica, primera clase

Medalla de oro: Mario Valdivieso B,

Reconstrucciones historicas

Medalla de oro: Mario Valdivieso B., Catedral de Reims.

Medalla de plata: Carlos Casanueva B., Iglesia Santo Do

mlllgo.
Mencion honrosa: Teodoro Smith M., Templo de Salo

mon,

Mencion honrosa: Luis Rodriguez P., fragmentos Mo

nscos.

Curso de perspectioa
Medalla de oro: Teodoro Smith M.

Medalla de plata: Jaime Rodriguez.
Mencion honrosa: Miguel Venegas C.

Mencion honrosa: . Manuel Marchant L.

Acuarelas

Medalla de oro: Miguel Venegas O.

Medalla de Plata: Jaime Rodriguez O.

Mencion honrosa: Luis Gazrnuri C.

Mencion honrosa: Jorge del Campo P.

Dibujo del natural

Medalla de oro: Andres Garafulich Y.

Medalla de plata: Luis Herreros E.

Mencion honrosa: Mario Valdivieso B.

Dibujo a mano alzada

Medalla de oro: Enrique Aguirre H.

Medalla de plata: Anibal Aguero.
Mencion honrosa: Horacio Vigneaux.
Mencion honrosa: Luis Borgofio.
Mencion honrosa: Mario del Carpio.

Modelaje y vaciado

Medalla de oro: Oscar Zaccarelli M,

Medalla de plata: Armando Celis V.

Mencion honrosa: Ignacio Tagle V.

Mencion honrosa: Fernando Palma C.
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Medios,� que -GQrrd�cir.an,l J�:-'cnmpran8ioh de 10 . Bello , y "a_ sus. diversas manifestaciones.
"

.

, Las' expreslOn�s, Bspiritual y ma�erial, 'd-e, la arquitectura

-;»

Los pnnclp_lOs s;rstentados, en, el 'pre.sente. articulo 'son el

;esultado de' varios a�o� -de. observacion, y.para 10 cual ha sido

mi primer gran' libro la naturaleza exte,rna que me permitio
comenzar ,el estudio de nuestra naturaleza interior. Es verdad

que �en et existen .puntos de contacto 'con ideas ya pensadas,
pero, una cosa que .os puedo asegu[ar, es que nada de 10, que
esta di�ho aqui, Iue expuesto sin que tuviese su debida con

firmacion.

Reconozco tambien .que gran parte de los concept(}s ex

puestos fueron mad�rados durante ciertos momentos de medi-,
tacion durante los cuilks tuve la ernocion de sentir i la her
rnanacion de todas las cosas. Ruego, pues, a mis ilustres co

lcgas, tengan la bondad -de leer las lineas que siguen en un

memento de tranquilidad en que las juzguen mas por )0 que
elias significan que por la forma poco elegante en que son,

dichas.

El ser humano esta tormadci de dos partes perfectamente
distintas, Una material, con cierto 11m'ite finite, y una 1I1-

material 0 espiritual, 'que es infinita,

Los medios . de satisfacer las necesidades de la pnmera

nos son dados mediante, la percepcion de nuestros sentidos

elementa'les: racta, vision, audicion, etc., n�ientra� que para
la otra solo los sentidos superiores nos la pueden dictar.

Todos los seres orgtinicos 0 inorganicos son forma?os, co

mo el hombre, de estos dos elementos, y en este caso, las ex-

, presiones provenientes de todos los seres tendran, forzosamen

te, que contener manifestaciones que satisfagan a cstas dos

partes en dosages mayores 0 menores, de acuerd(} con su evo

lucien.

. En la propla humanidad esta dosis fue y es Slempre bas

tante sensible. Varias de las civilizaciones pasadas, y los pue·,

bios orientales que poseen un conocimiento profundo del rni

crocosmo" y del macrocosmo por interrnedio de sus pensado
res, couseguinin poder llegar frente a frente con la verdad.

� �. -�

'pqr ARCHIMEDES !v1EMORIA,
Arquitecto,

Estes pueblos,' con esas. tendencias procuran satisfacer rna

yorrnente -sus necesidades, espirituales, mientras que' los pue

blos occidenrales nos jdesenvolvemos todavia 'en el sentido de

nuestras necesidades materiales, De esto deducese que en los

pueblos orientales las expresiones espirituales superan las rna

teriales, rnientras que en los occidentales las expresiones. rna>

,teriales se sobreponen .a las espirituales.
Los primeros .aseguran qt:e' la felicidad solo podra exis

tir mientras esten: satisfechas. las necesidades espieituales, mien

tras que
_

nosotros atribuimos mayor' importancia para ello a

las necesidades materiales. ', . ,

.

Pero, como el ser .humano es. �ormado de una parte ma

terial y otra espiritual, es mas, exacto. .pensar .que ,su' felicidad

solo podra ser" cornpleta cuando haya, unificado esas dos par
tes. Sin embargo, las sensaciones de felicidad espiritual supe
ran -las sensaciones de ,.felicidad material y las dosis 'de una y
otra estrin en "la -misma relacion que la que, existe entre' el

campo, material' que" es
_

lirnitado e inmaterial ilimitado, infi

nita, absoluto;-la felicidad espiritual es pues mayor que la

materiaL

Reportandorrre nuevamente
: al campo de las expresiones,

pido ,permiso para afir:nar que. tengo la- certeza de la exis

tencia de un Enteridimiento Universal.
Creo que todas nuestras ernociones y necesidades son

manifestaciones que; .para �l concurren.

Todas las artes yJas -ciencias son mariifestaciones en pia
nos medios y emanan de un mismo puntoe-el Entendimiento .

Universal.

Provee, tambien, a, este gran Entendimiento, una Inteli

gencla Universal que se hace sentir en todas las cosas. En sus

planos medios nuestro intelecto 10 _presiente mediante la 'per
cepcion de los sentidosvfisicos, especialrnente 'por interrnedio
de la vision y la audicion__ que �0)1 los mas elevados. Es por
causa de esta Irrteljgencia que ,exi_ste el equilibrio atomico;



MEDIOS QUE CONDUCIRAN A LA COMPREN-SION DE LO BELLO

que obra la armenia celular; que hay una justa formacion y

distribucion de los minerales; que nos extasiamos sorprendidos
ante la multiplicidad de los aspectos celestes; que admirarnos

el perfil majestuoso de las montafias; que apreciamos la sua

vidad oscilante de las olas del mar; que vivimos las profun
das emociones de la musica; Clue percibimos la multiplicidad
de todd 10 que nos rodea encontrando .en ello uri mundo de

ensofiamiento. Esta Inteligencia que no encuentro palabras
para definirla, es 10 que yo llarno Bello.

Solo el hombre. muy evoluado podra aproximarse : a 10

Bello; y nosotros debemos conformarnos con recibir de EI

apenas sus vislumbres, que llegan hacia nosotros por -rnedio

de varias expresiones, tales como la Naturaleza, la Musica, la

Poesia, la Pintura, la Escultura y la Arquitectura.
Cuanto mas evolua el ser dentro de estas expresiones, mas

se aproxima al- Bello absoluto, pero sin poder it et llegar. Es

por esto que la cornprension de' aquello que Ilamarnos Bello es

toda relativa y sus dosis varian scgun el nivel de evolucion

en que el individuo se halla.

2 Cual es el camino que podra conducirnos a. una mayor

comprerision de 10 Belloj podriamos preguntar, Voy a
-

inten

tar responder. Sabemos que_ nuestro intelecto solo podra sentir

aquello -que es percibido por nuestros sentidos materialcs, y

que. siendo asi solo podra concebir aquello que es material,
que tiene 'n comienzo . .:y.·�tl'll fin.

Desde que falta uno de esos Iimites la nocion ticrnpo
deja de existir, escapando a la perccpcion de nuestro intelecto.

En esta circunstancia otro plano mas elevado de nuestra
mente viene en auxilio de nosotros y nos da una explicacion.

Cuando ese plano de nuestra mente no puede obtener la

explicacion deseada, otro plano mas elevado viene a' darnos

la solucion y asi sucesivamente.

Y es en esas alturas elevadas que la cornprension de 10

bello se torna perfecta.
A esa gran elevacion espiritual muy pocos seres humanos

pod ran liegar, y, si algunos de ellos nos 10 quisiesen decir, no

10 podriamos comprender, porque la palabra humana desgra
ciadamente seria incapaz de explicar aquello que se encuen

tra mas alia del plano del intelecto.

Es por haber penetrado a tan elevadas regiones que las

obras de los grandes pensadores perduran. La arquitectura de

las epocas de oro que llego hasta nuestros dias y que penna

necera, fue concebida por individuos que muchas veces, incons

cientemente, alcanzaron eSOS elevados pianos espirituales.
Y pienso en todas estas cosas que encuentran para mi el

camino de una explicacion, Este camino es el siguiente: Sa

biendo que en nuestra mente una parte es consciente y otra

no consciente, es desde aqui que tenemos conocimiento de

sus primeras gradas.
Veamos. La parte consciente de nuestra mente esta COIlS

tantemente recibiendo impresiones del exterior por interrnc
dio de nuestros sentidos Iisicos. Todas las soluciones menta
les tienen por consiguiente en este plano un cierto retraso, y
las soluciones solo poGran ser dadas a cosas materiales. Esta

parte recoge y rduelve :j,quello acontecido desde que n�ce�os,
siendo por 10 tanto un plano restringido. Hacia- abajo d� nues'

tra conciencia cncuentrase la parte que designaremos como

subconsciencia, y hacia arriba la superconsciencia.
Estos dos pianos se comunican con nuestro estade cons

ciente por intermedio de un plano medio, punto de. ligacio»
o estado neutro que juzgo ser nuestro estado de inconscien
cia.

En la subconsciencia se encuentran almacenados los co

nocimientos de nuestra experiencia evolucional 'y podra con-'

testarnos sobre todo 10 concerniente con nuestro pasado, mien

tras que la superconsciencia es el vasto campo que nos' queda
todavia a recorrer.

Es de la superconsciencia que tengo la certeza que nos

llega la inspiracion.
Estas partes de la mente son poco 0 nada afectadas par

las impresiones percibidas de los sentidos fisicos, y no te

niendo en este caso nada que perturbar, las soluciones desea

das tornanse casi instantaneas.

Los individuos que por ventura penetraran en el campo
de la superconsciencia y recibieran de elhi sus ensefianzas. po
dran tener la certeza que. sus obras pasaran a la 'posteridad,
porque habran alcanzado un elevado nivel mental y antecedido
a sus contemporaneos.

Muchas veces recibimos de nuestra consciencia escasos

vislumbres, siendo suficiente para la poca comprension de 'los

que los reciben debido a la imposibilidad en- 'que se encuen

tran, para juzgar la influencia de que se- hallan poseidos.
Cuando el individuo esta en gran exitacion,: cansado de

-

repe
tir constantemente las mismas, ideas y desea �oncebir 'algo
nueva, -abre instintivamente el camino: que d\':be ltevado hacia
la tonsciencia. Cuando al_ penetrar en este v�i�to campo, el in
dividuo recibe las ensefianzas de [a- subconsciencia, entrara en

franco retroceso; mediando 10 contrario paravaquellos que tu

vieron la felicidad de ponerse en contacto con la superconscien-
cia.

Observemos la tendencia de las diversas .escuelas y pensa
dores, y" veremos claramente estas dos influencias. EI indivi

duo podra pasar sin apercibirse de un-o a otro plano, pasando
rapidarnente del estado de retroceso al de avance, 0 vice-

versa.

2Como podriamos llegar a los 'planos' de. nuestra cons

ciencia?

-Por intermedio de. prolongados ejercicios y antes que
todo por medio de la meditacion, Dejamos 'de exponer 10 que

pensamos sobre asunto por juzgarlo innecesario a la presente
exposici6n.

Debemos considerarnos felices por estar vivie�do un mo

merito en que la humanidad atraviesa una de sus mas gran
des convulsiones.

EI choque resultante de los principios filos6ficos orientales

contrala cl!ltura dentifica 0 comprension occidental ha de traer

en muy breve tiempo una mayor comprensi6n de la verdad.
EI . extraordinario progres� alcanzado en las diversas cien

cias, especialmente en la flsica
-

y en la quimica, ha sido tan'
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sorprendente en estos ultimos tiempos que basta recordar que
eran considerados utopias hasta hace muy , poco.

De toda esa actividad cerebral resulta un gran desgaste de

energias mentales que hace que una gran mayoria de los in

dividuos pasen mentalmente a un estado negativo.
Los individuos en este estado son f:icilmente sugestiona

dos por los que se: encuentran en estado positive. Es por este

motivo que una idea nueva, en un medio de gran intensidad

cerebral, .encuenrra f:lcilmente, por mas estravagante que sea,

gran numero de aceptos.
,

Es.cesa ,-gran' fuerza ,sugesti-va como es el caso para la
.

arquitectura, que 'haec que mucha's veces soluciones aplica
bles unicamente pj,ra paises: septentrionales, sean 'tambien apro
vechadas sin .Ia menor raz6n en paises ecuatoriales, y como

este poddamos citar innumerables ejemplos.
Se ,nos podria hacer en ,este caso la siguiente objeci6n :�Si

la sugesti6ri posee tan gran poder, seria suficiente que exis

tiese apenas .un pueblo grandemente sugestivo: para que' los

demas adoptasen sus ideas.
,

,
Este caso no podria darse, porque. el dominio sugestivo

,

' ,

es generalmente lento para las grandes masas, y" como depcn-
de de una 'mayor potencia positiva y que esta potencia al estar

impregnada constantemente disminuye, acontece que algunas
veces la parte negativa, no s610 se iguala en potencia a la po
sitiva sino que la sobrepasa.

Cuando el cerebro humane esta gastando 0 adquiriendo
nueva vitalidad, sucede en este caso que al .'gastar gran ener

gla se debilita y entra en una fase que 1t�m�remos decaden

cia, para luego despues captar y acumular nuevas energias ,y
entrar en seguida en franca ascendencia.

Es la gran ley de los maxin�os y los minimos que existe

ell todas partes bajo sus variados aspectos.
Por 10 expucsto se deduce que la unificaci6n dei senti

miento humano s610 podra verificarse en algunas centenas 0

millares de afios, cuando las ideas y contra ideas habran sido

absorbidas y repelidas hasta que pueda existir un verdadero

equilibrio mental.
La educaci6n es el principal factor para el aceleramiento

de tal objetivo.
El estudio y conocimiento de los hechos desarrolla nues

tro intelecto acumulando energla y sabiduria.

Por 10 expuesto se desprende que llegaremos a una C0111-

prensi6n espiritual relativa que satisfacera la parte inmate�ial
del hombre. Esta tendencia natural que nadie puede negar a

la ley general de la evoluci6n conducira a la alta compren

si6n, no independientemente a una que otra region, pero a la
totalidad 'hurnana. Las tendencias naturales de todas las na

.ciones convergen hacia ·una compr:ensi6n unica, bien que por
caminos diversos, y, en este caso la tendencia espiritual de las
Americas no podra divorciarse del gran ambiente mental hu

mana que aspira a este punto luminoso. Creo que las Ameri

cas alcanzaran mas rapidarnente esta compremsi6n por varias

razones; porque su situaci6n geogrtifica es de mayor irnpor
tancia para este fin, y Ie permite recibir las dos grandes ten

dencias humanas: la oriental que nos ensefia la comprensi6n
inmaterial de todos los seres, y la occidental que nos hace me

jor comprender su parte material. Por esta raz6n la tendencia

-espiritual de la Arquitectura en America no es otra que la

que nos proeura esa gran Inteligencia Univer-sal que llarnare

Bello.

Para poder alcanzar a esta cornprensi6n en primer lugar
debe ser indispensable que exista en nosotros el deseo de al

canzarla.

Tal. deseo podra- ser suficientemente provechoso cuando
esten eliminadas, todas las' influericias externas' materiales, se

guidas de una gran concentraci6n. En general los resultados

s6lo se dejaran sentir ,despues de varias tentativas, acontecien

do en no pocos casos, retrasos de meses 'y aun de afios, Esta
es .la parte de la Arquitectura que satisface nuestra parte es

piritual.
En cuanto a la otra parte que debe atender nuestras ne

cesidades materiales no podra poseer ese dominio universal,
porgue tendra que satisfacer las necesidades climatericasy vida

particular de cada pueblo, no pudiendo existir por ese motivo

un tipo arquitect6nico unico capaz de satisfacer a todas las

regioncs.
En resumen, deducese de 10 expuesto que podra existir

para las obras arquirectonicas una comprensi6n espiritual re

lativa que satisfacera nuestra parte espiritual, no obstante la

imposibilidad de existir un padron unico para todo el globo
terrestre,

RIO de Janeiro, 1.0 de Julio de 1930.

ARCHIMEDES MEMORIA.

Arquitecto.

(Traducci6n de Hilda Silva A.)

,
.
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COn�r8S0 P�n �m8ricano ae Ar�Yitffi�tOQ
Resultados obtenidos POf la U niversidad de Chile

Algunas OpllllOnq recibidas por -el r5'!presentante de la

Universidad de Chile sabre, el merito
,
de las, obras expuestas

por los alumnos de _la Escuela 'de Arquitectura de la Univer

sidad de CRil5'!; ,

i,-Del seiior Leopolda Carlos Agorio, deiaho de la Facul

tad de, Arquitectura de Montevideo,

"Distinguido colega: Dc vuelta a RIO de Janeiro, he te

nido la oportunidad de ver una vez mas los trabajos presen
tados por sus alumnos de los' cursos de .Arquitectura de la

Universidad de Chile a la Exposition Pan-Americana. Perrni

tame que 10 felicite por el resultado obtenido que no solo re

vela un trabajo serio sino tambien una orientacion plausible
hacia una cornprension racional de la Arquitectura. Creo que
est<ln"O'cl's,_,.e.tL,.e] -buerr-carnino y me alegra constatarlo por 10

que eso signifies para todos nosotros los arnericanos. Yo parto

manana por el ,"Florida" .. Esperandc que tenga Ud. una buena
�stada en esta hennosa' tierra brasilefia, '10 saluda con todo

afecto.i su amigo.-Lecipoldo Carlos Agorio."
. .

2.-Del sefior Archimedes Memoria, c�tedl'd�ico' de .rlrquitcc-
iura en la Escuela de Bellas Art;s' d2 Rio' J.e Janeiro y

-

Presidente de la Exposicion d� Arquit�ctura Anexa at IV

Congreso P. A: de Arquitectos.
"Presencio por primera vez una exposicion Pan-America

na, de Arquitectura y me sorprenden entre todos los trabajos
universitarios, la contribucion de los estudiantes chilenos, pnn

cipalmente la representaci6n de la Universidaa' Oficial.

Es realmente animador 10 que esta- aconteciendo actual

mente en Chile, en donde los alumnos bien orientados por
maestros de, valor incontestable procuran unir al utilitarismo
de la arquitectura moderna el sentido de una ernocion propia.

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile
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Universidad de Chile.-UN CLUB DE GOLF

Alumno Enrique Cooper, 3.er afio de composicion.

Siendo que cl estudio se l111Cla con el clasico y se perSl

gue en seguida una nueva ernocion, pienso que, con una orien

tacion tan acertada, no tardara en surgir en su bella patria
una arquitectura con un sello puramente regional.

Felicitandolo una vez mas por el brillante papel de la

Universidad de Chile aqui en el Brasil, me suscribo como su

adrnirador.e=Archimedes Memoria."

3.-Del seiior Eugen Steinhoj, ilustrc protesor de la Escuela

de Artes Decoratioas de Viena.

"Es para rni un placer efectivo expresar a Ud. la gran
satisfaccion que ha causado no solamente en mC sino tam

bien en muchos de nuestros colegas participantes del IV Con

greso Panamericano de Arquitectos, la presentacion de la Es

cuela de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Quisiera manifest<�rle, desde luego, que me ha llarnado

La atencion la rnanera como en su Escuela se ha adoptado el

camino y realizado el .pensamiento arquitectonico-constructivo
actual memento que pone a ese plantel en primera linea. Me

han llamado igualmente la atencion las plantas tan bien pensa
das y es de felicitarse que no se realicen alla proyectos de pura
fantasia. Los InDIOS libres de decoracion ficticia y la ayuda de

la ensefianza manual dernuestran que alla se comprende que
el arquitecto de hoy no es solo un decorador, sino un artista

del volumen .....

Con expn: iones de mi mayor simpatia su afectlsirno.
Prof. Eugen Steinhof,"

4.-Del seiior Coronel y Arquitecto Alfredo Campos, Director

de la Escuela Militar de Montevideo, iniciador de los

Congresos Panamericanos de Arquitectos.

"Sean mrs primeras linens de disculpa por la tardanza en

que he incurrido para dar a Ud. mi modesta opinion respee
to a los trabajos de sus alumnos, presentados a la Exposicien
de Ar.quitectura, anexa al IV Congreso Pan-America no de f

quitecros,
Yo tenia la esperanza de haberme visto can Ud, a u

p,aso po�· Montevideo, para reuovarle mis expre iones de am! -

tad y acornpafiarlo a conocer, siquiera rapidamente nuestra

ciudad; pero ya que ello no ha sido posible de eo con rni

es.casa competencia, unirme a las justas manifestaciones de ad

miracion que provoc6 en todos la presentacion de los trabajos
de la Escuela,· de la que es Ud. muy digno profesor.

Creo que la virtud fundamental de la orientacion de Uds.
reside en el sana eclectisismo que no los hace ernbarcar ell

tendencias unilaterales, 'presentando abierto el esplritu a to

das las sugestiones 'de 10 clasico y a todas las inquietudes de

la hora actuaL

Es por ese camino que el futuro arquitecto encontrara las
£uentes de su cultura artistica, sin abominar de 10 que los

siglos nos legaron y que 'constituye un patrimonio invalorable

y sin repudiar 10 que la nueva tecnica y los' programas actua

les nos imponen considerar.

Tal es en sintesis la opini6n que me honro en trasmi
tirle.

Reciba Ud. con Ia expresicn .. de mi mayor afecto, un fuer
te apreton de manos que Ie envio reiterandole mi amistad.

(Firmado).-Alfredo Campos."
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Urii�ersidad de Chile.-UN CLUB DE GOLF

Alumno Mauricio Despouy, 3.er afio de composici6n.

_'

Universidad de Chile

Detalle composici6n

CIUDAD UNIVERSITARIA

Proyecto de titulo.

Alumna Jorge Ugarte
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Perspect�va

Universidad de Chile.-UNA ESTACION TERMINAL

Alumno Elizardo Bravo Sell.
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Detalle de: fachada
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Universidad de Chile.-UNA ESTACION DE FERROCARRILES.

Planta principal

Proye.c�o de titulo(. Alumno Enrique Cooper.
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Universidad de Chile

UNA ESTACION DE FERROCARRILES

Fachada lateral

Fachada principal

Proyecto de titulo. Alumno Enrique Cooper.
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Universidad de Chile

UNA ESTACION DE FERROCARRILES

Perspectiva

UNA ESTACION DE FERROCARRILES

-

Fachada lateral"

FOTO MERTON
Proyecto_ de titulo. Alumna Juan de la C. Guerra,
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-Fachada principal

Universidad de Chile

UNA ESTACION FERROCARRILEI'l.A

Proyecto de Titulo

Alumno Mauricio Despouy

FOTO MERTON
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Planta Primer Piso
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Universidad de Chile

UN ACROPOLIS DE LAS ARTES

Proyecto de titulo. Alumno Hector Mardones.

,
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Bosquejo en cinco horas

Alumno Viterbo Castro M .

. �.er afio de Cornposicion
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del IV Congreso
ENT�EVISTAMOS A nON FERNANDO VALDIVIESO BARROS, UNO DE LOS MAS

� , , '.
.

PRESTIGIOSOS PROFESIONALES CHILENOS

Una interesantisima charla s�bre el desarrollo, funcionamiento y culminacion del
�

.. .

.grandioso Congreso de 16s Arquitectos Americanos

Conocedor del regreso de nuestros profesionale� que su

pieron colocar tan 'alto el nombre de Chile en el Congreso de

Rio d� Janeiro, es�ogi entre ellos a don F�rnando V�ldivieso y
me dirigi apresuradarnente a pedirle sus impresiones, aun fres

cas, del tan intere'sant� como provechoso viaje.
En- uno de esos colosales inmuebles que ya principian a

menudear en nuestra capital, un
.

ascensor .veloz' y 'Gon ,.una

sensacion de succion me traga hasta el IO? piso, donde se en

-cuentran las oficinas de esa asociacion
I ya famosa entre los

arquitect'os chilenos "Valdivieso y de la Cruz".

.El timbre suena ronco.

-." !,Esta el seiior Valdivieso?

-"Sf, pase.
Atravieso una pcquefiisima antecarnara y penetro en el

despacho privado del profesional. Todo en el respira trabajo
y aTa vez confort. Sobre los muros, en marcos discretos, va

rios' diplomas de concursos, 0 medallas discernidos por Ins

tituciones profesionales extranjeras, son como los trofeos del

artista. A· traves de las ventanas ,s� extiende todo el panorama
de la ciudad, los valles, la montana, la nieve de las altas cimas.

Como un esplendido y riatural "vitreaux" parecen -rodear a la

luminosa .oficina.
Pero yo busco a don Fernando 'Valdivieso y en el recinto

no' hay nadie.,
'De subito me siento. interpelado:
"Comment allez vous monSIeur"" enchante de vous

voir", �
- I

,

Desde la pieza vecina, H�na de: caballetes .y planes, llega
la voz amistosa. Don Fernando. apenas regresado de su largo
viaje ya esta cogido por .sus 'deberes d; arqui,tecto 'y. en plena
labor: Conociendo mi ascendencia francesa me

.

rscibe. en la

.!engua de. Corneille que habla' a la perfeccion, con ese matiz

,0 entonacion propia de los parisienses cultivados. Es alta, mo

reno, distinguido, con esa elegancia deportista de hoy. La, fa

miliaddad con.que me recibe me pone en seguida en cone

fianza. Inmediatamente voy al grano.

Toma11,1o$ asiento, y don Fernando me dice:

"Tratandose de la Revista "Arquitectura y Arte Decora
H

tivo", que admiro por su esfuerzo en bien de la profesion
y del Arte, estoy a "sus ordenes.

"Gracias, sefior Valdivieso. Cuen/erne entonces la irnpre
ston que trae del Congl'eso de RIO de Janeiro.

"Sin ninguna exageraci6n se puede decir que el IV? Con-

en la ciudad de Rio de [aneiro, constituyo un 'franco exito, ya

que tanto el Congreso en S1. mismo, que fue celebrado en las

mejores condiciones, y en eI cual se obtuvo un resultado fran

camente halagador, constituyendo, sin duda alguna, un motivo

de orgullo para los distinguidos colegas' bras'iieros que tuvie

ron a cargo su organizacion, como la Exposicion de Arqui
tectura anexa, alcanzaron todos las finalidades que se busca

ban pot la importancia de 'ellas )' la cahdad de los trabajos
que fueron presentados.

"Es este, seguramente, el Congreso Pan-Americans de

Arquitectos 'al cual han concurrido delegaciones mas nurne

rosas, ya que la delegaci6n argentina €On.aba con mas de

veinte distinguidos y preparados colegas, tanto de la capital
federal como de la ciudad de Rosario; la delegacion Ufl!lguaya
se cornponia de cerca de quince arquitectos de gran situacion

profesional en _Montevide0; los EE. UU, de NOFte America

acreditaron tres delegados; el Brasil, algo as! como cincuenta

o mas, entre los que se contaban delegados de las diferentes

instituciones cientificas y de ensefianza del pais, as! como

tambien de los diferentes Estados de )a Republica; el Peru

acnidi�o un delcgado te,cnico; Cuba, dos! de los cuales �no
de ellos era tecnico; Canada, dos delegados, y finalmente, nos

otros, los chilenos, eramos IS arquitectos que representaba-
.,. \ .

1110S; tanto al Supremo Gobierno, como a' importantes repar-

ticion�s p�bllcas.·y 'a 'los arquitectos del pais.
- "

'''A�em�s de estos delegados oficiales 0 designados por
las diversas instituciones publicas de los paises americanos,
'asistieron al Congreso arquitectos europeos en calidad de ob

servadores, siendo uno de ellos, el delegado pO,r los arqui
tectos franceses, profesor Alfred Agache, autor del plano 'de

transforrnacion de Rio dejaneiro, sobi-� eJ cual tendremos opor
tunidad de hablar mas adelante; el profesor Eugene Steinhof,
delegado por ios arquitectos austriacos, distinguido

-

y erudite
arquitecto, ,ex-miembro del Jurado' del, Concurso. para, e) Pa

lacio de la Liga de las Naciones, y el prefesor Bermudez, ,

de

Iegado por los arquitectos portugueses.

"!,Que importancia tienen, a su _juicio, eftos Congreeos?
"La sola enunciacion de estos hechos bas tara para dar

una idea exacta de la Importa�cia que han llegado a tomar

.esros torneos inrelectuales y que los Congresos- Pan-America

nos .de Arquitectos empiezan ya a ser conocidos en las esfe

Ias' intdec�u;les del. viejo �u;do; do�de se sigue con interes
,

. ...... .
'

el, desarrollo. akanzado por el mU,ndo .de Colon. Esta consta-

greso Pan-Americano de Arquitectos celebrado ultimamente tacion es un motivo de orgullo para los. arquitectos de los di-
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ENTREYISTAMOS A DON FERNANDO VALDIVIESO

,IV Congreso .Pan-Americano de Arquitectos
Los Delegados extranjeros a la salid� del Palacio Catete

ferentes paises sudamericanos qu� han propulsado estos tor

neos y para los que tuvieron fe en' que la sernilla sernbrada

por nuestro distinguido am'igo' Alfr�do R, ,Ca��po�, habla d�
�. • J_;' (.. " ,

• �

fructificar en estas tierras de America, gracias ,\1 entusiasmo

de unos cuantos visionarios' de !a" a:;qui'tectu-ra,
,

Entre ellos, y
con toda justicia, debemos ;ecordar' los n�mbre,s 'de' Ri'card�
Gonzalez Cortes en"n�estr� tier'ra; -Alb�ri:� C�;';i 'M�lin'a'; Raul

Passman, Raul J. Alvarez y otros mas; en la Republica Argen- "

tina; Horacio Acosta y Lara; Elze��io Boix; Ca'rl�s Aggurio,
Daniel Rocco, en la Republica Oriental -del' Uruguay; Adolfo
Morales de los Rios, Cipriano de Le�mo;;'Ne;'toi de' F{guel-
redo, Christiano das Neves, en el B�as'il.

'

"Realme�te, esto es, de �u� g:j'an lnterds. -

D{game tambien,
sefior Valdivieso, �en que [orma �se' d�Sa1:roll6 e( Cong1'eso?_

"El Trabajo del, Congreso s'e >eallz6, en un° fra�co ani

biente de camaraderia," de 'mutua colaboracion y de-un arnplio
,

.
. � l.", . �

\
� .' .' __../

espiritu americano. Los diversos ternas fueron estudiados y_ dis-

cutidos por comisiones corripuestas por numerosos ,profesiona�
les de los diversos paises -que habian 'enviado 'detegaCiones y

en cada uno de ellos se llego � conclusiones de interes, .algu
nas de las cuales, seanos perrnitido sefialarlo -'can -

orgullo de

chileno, ya han sido llevadas a la practica aqui, gracias 'al e;
piritu de progreso que anima' a nuestros hombres dirigentes y
de gobierno. Algunas de estas conclusiones son por demas in

teresantes y fijan rumbos en forma definida en varios t6picos
importantes para el ejercicio de nuestra profesi6n, otras in-

dican orientaciones -convenientes para ,los estudios que deben

seguir los, alumnos que se 'de�tinan a la profesion de Arqui
tecto,- Otras de ellas, 'hal1' co;';��etado' en for�a inteligente las

aspiraciones deIos 'profesionales de A�6ri�a en 16 referente al

arte na'cional de cada .pais y a su aplicacion en nuestras mo-

''Toda esta vasta labor' 'de' las: Cornisiones del: Congreso
se realize en numerosas sesiones 'de "trabajo 'celebradas por los

Congresistas y las conclusiones a que en ellas se llego fueron

tratadas y' aprobadas en las sesiones plenarias. que celebr6 el

Congreso;
,

algunas: de : las cuales 'resultaron verdaderarnente

curiosas e _interesal1tes .por la lucha de las tendencias tradicio-
,

nalistas del=Brasil,: con, las de vlos gmpos, avanzados, cultores

del arte :moderno,:p'rfo, todas .sus formas, siendo ambas repre

-sentadas en' el :,i�r.f�We nuestro Congreso poi hombres de, va

Ier, ' inteligentes, .<:piep-a�ados '_y 'sirnparicos, y sobre todo, since-
tl�. ·1

.ros en .sus :C;Ql1\1iociones ('! ideas,

"�En que local [unciono el Congreso?
,

"Las ,�ap6r�s' del Congreso se llevaron a cabo en el local

de, la Acad:emia 'de Bellas Artes, amplio palacio ubicado en la

Avenida' RIO Bianco; no lejo� del Palacio del Senado, local

que contaba con todas las' comodidades necesarias para reu

'nio�es de �sta lndoie y el cual constituy6 'durante los dias de

nuestra estadia en la capital del Brasil, nuestro centro de

reuni6n.
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"t,Que opinion trae. usted de la Exposicion de Arquitec
tura?

"La Exposicion' de Arquitectura 'anexa al Congreso se

realize en el Palacio das Festas, cedido can este objeto pm
el Prefecto de Rio, Dr. Costa Junior, y fue tanto par la

cantidad como par la calidad del 'material exhibido, de,

gran interes para todos los que tuvimos la suerte de

visitarla. Llama -Ia atencion el plano de transforma

cion de Rio de Janeiro; obra del distinguido urban is

ta frances, profesor -Alfred :

Agache, 'trabajo que le ha

sido encornendado par el activo" inteligente y progresista pre
fecto de la ciudad, Dr. 'Costa Junior ya nombrado. La labor

desarrollada par el profesor Agache es interesante. bajo todo

concepto y se dificulta : sabre, manera par la topografia tan

p�culiar de la ciudad, "la ,que se extiende entre. los numerosos
morros y par las quebradas del macizo de Tijuca. Fue tarn

bien de gran'merito un trabajo ana-logo de los arquitectos bra
silefios, Cortes y Bruhn, que los profesionales pudieron adrni

rar can sumo interes tanto par la solucion dada, como par la

grandiosidad de sus puntas principales que llegaban a un con

junto de sobresalientes condiciones muy apreciados par los ar

quitectos urbanistas .. Tambien presentaban trabajos de inte

res varias de las grandes ciudades del Brasil, sobre todo San

Paulo; cuyos estudios de transformacion, ejecutados par pro
fesionales brasilefios, son dignos' del mayor interes y denotan

en sus autores un eonocirniento completo de la materia, asi

como tambien de las, necesidades actuales y futuras d�,. esta

importante ciudad.

"Los dernas paises amencanos tambien concurneron con

trabajos de gran interes, destacandose Chile, par la calidad de

los trabajos presentados y especialmente la Direccion Gene
ral de Arquitectura, la que' rnerecio el g(an premio del Mi
nisterio de [usticia del Brasil, distincion ganada en compe
tencia con todas las

-

dernas entidades' oficiales represeritadas.
_"GY que puede usted decirme, senor Valdivieso, respecto

a la Dclegacion Chilena?

"La delegacion chilena, la mas numerosa que haya i).SIS

tido a Congreso Pan-Americano de Arquitectos celebrado fue

ra del pais, trabajo 'con todo entusiasmo y con gran discipli
na, reuniendose durante el viaje en el vapor para fijar las
norrnas de' trabajo, indicar las labores que cada delegado de
bia 'desempefiar, eligiendo en esta oportunidad por, aclarna
cion de' todos sus miernbros Presidente de elIa a nuestro ami

go Ismael Edwards Matte, y_ secretario de, la misma al que
habla. Can esta organizacion y mediante el espiritu de tra

bajo .de todos
-

y cada uno' de sus. miernbros, nos fue posible
desarrollar el maximum de esfuerzos y obtener que la dele

gacion 'chilena fuese una de las mas eficientes dentro del Con

greso, mercciendo la actuacion de ella elogiosas palabras de

estirnulo 'de parte de los demas delegados americanos.

"Los' colegas que la integraban eran los siguientes: Ismael
Edwards Matte, Ricardo Gonzalez Cortes, Ricardo Miiller,
Agustin Moreno, Alberto Risopatron y Fernando Valdivieso

Barros, como delegados oficiales del Gobierno y de la Aso

ciacion de Arquitectos de Chile, el ultimo; Oscar Oyaneder,
delegado de la Direccion de Asistencia Social; Alberto Scha-

IV' Congreso
.

Pan-Americano de' Arquitectos. Grupe de' Delegados despues de la sesion inaugural en el

Tearro Municipal de Rio de Janeiro
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de, delegado de la Universidad de Chile; Alberto�-R-is0flatr6n
y Hernan Rojas S. M., delegados de la Universidad Cat6lica;
Carlos Swinburn, delegado de la 1. Municipalfdad, de 'Santia

go; Jorge Vigneaux, delegado de los, Ferrocarriles del Estade;
L'uis Browne y Carlos Feue;eisen, represeritante de los arqui
tectos chilenos, e Ignacio Tagle Valdes, dclegado de los alum
nos de la Universidad Cat6lica. Adernas ooncurri6 al Con

greso nuestro amigo, el ingeniero Ricardo Labarca, quien se

ha preocupado con SUlJ:lO interes de cuestiones de+calculos de

ciori, 'habiamos .hecho"de paso para Europa en ocasiones an

teriores.

"En realidad es dificil describir los multiples aspectos de
_

las
_
bellezas naturales, de la bahia de Rio de Janeiro, ya sea

,,:admirada desde los vapores que la surcan, -desde .las cumbres
del 'Pan de A'zucat 0 del Corcovado, 0 bien desde la cabina del
avi6n que, majestuoso la recorrc en raudo vuelo. Para ello se

necesitaria la pluma de un .poeta de alta inspiraci6n que fuese

capaz de expresar 'las' multiples sensaciones de sublime be-

construcciones. lleza que
-

se experimentan cuando en cualquiera de esta_for-
"Este gran numero de delegados - permiti6 - repartir en rna se adrnira este espectaculo, quizas unico en el mundo.

rnejor forma el trabajo de cada cual durante -el 'Congreso, y "Tarnbien .pudirnos recorrer y admirar las antiguas -igle-
la organizaci6n d� la pres�nta.cj6n -'ehilena 'en: la- Exposieion, 51 as 'de -la capital federal, como ser 'S�n Bento, con la estupen-�

I'" ..

asi como �ambien,_.;hacer alguna labor '£uera de las esf�r.as_,p",da,-'beltez'a-"de"'sus' maderas ralladas, patinadas �e oro y la im-

del Congreso rnismo, "paTa dar a conocer en forma precisa la penente.nrquiteemra de .sus -claustros, salas capitulares y refec-
interesante evoluci6n de nuestro pais en l.os ultimos afios, bajo torios; el Carmen y' Santa Teresa, ubicadas sobre uno de los
todos sus aspectos. morros, destinadas a desaparecer en dia no rouy- lejano, pero

u

�Tuvie,.on oportunidad los
-

Congresales de conocer las

bellezas de RIO de Janeiro?
"Durante el desarrollo del Congreso tuvimos ocasi6n de

hacer varios paseos y excursiones que nos perrnitieron formar
nos una idea' de la enorme riqueza arquitect6nica de la ca-

que seran ,conservadas 'en el estado actual mediante inteligen
tes trabajos; La Candelaria, con su riquisirno y fastuoso re

vestimiento - de' marmol de varies colores e interesantes tallas
en el mismo material que arrnonizan en forma tan admira
ble con su bellisirno "plafond" decorado por artistas brasile-

pital carioca y apreciar en forma mas cornpleta las irnponde- fios y que en una serie de cuadros representa la historia de
rabies bellezas de su feerica bahia, que 10' q1!le 10 permiten la fundaci6n del temple como curnplimiento de una, promesa
las breves; estadias

__9.\le, varies- de los miernbros de IS. deleg��'" hecha por un grupo de'<atrevidcs-
-

navegantes portuguescs ve-

Grupo de Delegados en la inauguraci6n del busto del Profesor Adolfo Morales de -Ips Rios, padre. del distinguido arquitecto
del mismo nombre.
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.nidos a establecerse en el Brasil, y asi una sene de otras

.iglesias que c�d� una d� elias tiene un alto' interes a�quitecto
nico 0 bien, un aspecto francamente atrayente y simpatico, por '

su sencillez i�1pregriada del espiritt.; de los siglos pa�ados,

"Tambien cu�nta .Rio de Janeiro' con �ario; edificios in

'teresahtes legados por la 'Colon{� 0 por el Imperio, entre los

'q�e podem�s, menclbnar la' antigua residencia: Imperial, de, la,
Quinta Ho� Vista, hoy' musso; 'el Palacio de Itarnaraty, ,hoy
Ministerio ',de R�laci�nes Exteriores, y algunos otros

�

edifici?s
de un menor ''Valor' arquitectonico.: hoy ocupados por Minis

.terios y reparticiones de la' adrninistracion publica ,todos -ellos
- .de interes para el arquitecto, pues �muestran muy bien l�s ten

dencias arquitectonicas dominantes en, aquellas epocas. E� el

Palacio de' Itamaraty 'nos lla�o la atenci6n, adernas de los

trabajos del nuev� pabcllon de a'rchivos Y. biblioteca, actual

'mente en construccion y casi terrninados, la sala de �espacho
'del gran Ministro de Relaciones que tuvo el Brasil, el Baron

de, Rio Branco, uno de los hombres q�e, son honra de Ame

rica Latina, Este imponente aposento se mantiene en el estado

en que 10 ocupaba el gran estadista'y se conservan; en su si

'tio todos los objetos que 10 adernaban durante e( tiernpo en

que el trabajaba a la cabeza de, la Cancilleria brasilefia, Esto

es un ejemplo digno de ser imitado en otros paises ameri

canos donde no se cultiva 10 suficiente la tradicion y a veces

Los delegados

frente a la iglesia

San Francisco,

en OUFO Preto

(Estado de

Minas Geraes)

,se hacen cambios por satisfacer aspiraciones 0"conveniencias

,del memento en edificios 0 sitios que deberian 'constituir un

,santuario para las .generaciones venideras. .,

, He aida decir, senor Valdioieso, q�e las delegados chi

Lenos uisitaron tambien algunas ciudades brasileiias del inte

rior y la costa, , ,

"Terrninado el Congreso ,fllimos convidados, mediante la

,inicia�iv� de' las auto�idades de el,� secundadas ,por' las autori

dades [ederales y estaduales, a visitar la ciudad de Sao Paulo,

,capitat del ,mism� nombre; Bello l-:!0rizonte,' capital del Estado

de Minas Geraes, y algunas ciudades antiguas de este mismo

Estado que cuent�l1l con valiosisimos especimens de arquitec
tura religiosa de ,la epcca de la colonia, entre elias la ciudad

'de Ouro Preto, antigua capital del Es�ad? de ': Minas,
"Esta nipida visita 'a" una 'pequefia porcion de los dos

Estados mas ricos. e irnportantes del Brasil; 'nos perrnitio co

nocer en la forma mas, comoda y agradable, admirablemente

tratados, con �onvoyes ferroviarios especiales a nuestra dispo
sicion y, en compafiia de varies de nuestros mas sirnpaticos
colegas brasilefios, algu�os de los aspectos, interesantes del inte

rior ,del Brasil, aun cuando, a pesar de haber hecho viajes
en tren hasta de 24 horas, no nos alejamos mucho de la costa,
toda vez que la ciudad de Bello Horizonte, esta situada a unos

700 kilometres de Rio de Janeiro, distancia bien pequefia
en comparacion a la superficie del pais,
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que por causa nuestra tuvo, nuestro distinguido amIgo y es

timado eolega, Christiano S. das r-f�y.es" quien se preocupo
. ,� . .. _. .,

,'-
-

-de todos ,los. detalles necesarios para hacer la estadia de los

delegados tan agradable 'Y pro.vechosa CQ1no fuese posible en

la ciudad de su residencia.

c!,L@s, delega:�os. -uisitaron tam bien .algunas 'otras ciudades
del Brasil?

"Desde Sao Paulo partimos en viaje hacia el norte hasta

la ciudad de Bello Horizonte,: capital del Estado, de Minas

Ceraes, ciudad empezada a construir el 'a'np 1894, instalando-
. _. .

. I ",' -, .

=. �Il_: ell� el Gokliemo del Estado en eV curse .del afie 1897 Y

s=: -a:ctualnreme. es decir soh) despues d� 35' ,aDOS desde su
.', ..�;... -_ '_ . .

.

.. ,
'.

.' ;"-

fundacion cuenta con una poblaci6n de 128,750 .habitantes. En

la estacion tuvirnos el alto ,honor de ser saludados a: nornbre
, "

de las autoridades estaduales por el prefccto de. [a ciudad, el

distinguido., inteligente y activo funcion:).rio Dr. Alcides Lins,
quien tuvo especiales deferencias para con los delegados extran

jews. AI" dia siguiente el _Presi?ente del Estado, S. Excelencia

el Dr. Antonio' Carlo, nos' recibio en el palacio presidericial,
"Los nuevos barrios residenciales de esta importante ciu- teniendo pa�a-bias cspecialmenre benevolas para. con los dele-

dad son sin duda 'alguna de los .rnas atrayentes y agradables gados chilenos Y' mostrandose jiJerft;ctamente, al corriente de la

que se 'puedan levantar y en, enos. 'se nota -el+deseo de dotar evolucion de nuestro pais, durante los ultirnos afios.
al ciudadano paulista de las �as adecuadas condiciones de ''La ciudad

-

de Bello 'Hor�zo�t� llama poderosamente. 'la
vida, mediante un trazado bien comprcndide; rcglarnentos de ateneion- del a�q�it=cto que a .eUa lle�a por su

: planta de ta-

edificacion intel,igerttes.:y .Lien aplicados, mi;:r�,�i"ndQ""la -obra : ,blew -de ,a:jeqJ8'f,,�on aveni'das-:.liagQn,�l�'.'''3' 4)1 'de 30 m, de
realizsda per la Cornpafiia City, con el ap�y'o de las autori-

"La ciudad de Sao Paulo, es Sill duda alguns y bajo todo

concepto, una gran metropoli moderna; cuenta con 1.000,000

de habitantes y hasta hace poco tiempo, antes. que se produjese
la crisis que actualmente 'af�cta �,! cate, 'Ia' ac::tiv'iclacl de las

construcciones
.
en ella era verdaderamcnte fantastica, llegan

dose a constr\;l'ir 20' casas por dla,' seg<rn las, estadisticas, de

las autoriaad�s' de la capi�al pa�ilsta. Otro date d� interes es

el re£erente a 10 gastado desde el IS d� EneFO 'de' 1926 hasta

el IS de Enero �e 1930, por las 'alltoridades de Sao paulo en

trabajos' extraordinarios y obras publicas, como .ser
'

apertu�a de,
','

.
.. I, ",,' ;

nuevas avenidas 0 ensanches de vias existentes, trazados de ave-

nidas de ,gran 'circulacion" aprovechando los puntos c�as: in
dicados para este

, objeto, .

caminos de' a�ceso' 'a ia ciudad, me-.

�
� .,"

joramiento- .de .rio Tiete, edificios, pavimentacion de la ciu-

dad, etc., alca'l'lza a'.la sun�a de $ I47.492,ooq.o.o,de pesos de

nuestra moneda, aproxj'mada�ente: Actualmente esta en estu

dio un
'

plan mucho mas vasto, aun 'de trail:sformacion d:, la

ciudad para poder dar facilidades a sus habitantes en sus mul

tiples actividades,

dades, el mas franco .aplauso de quien la estudia,
,

,

"Las, diversas compafiias de interes general, como la Light
and Power Co" se preparan tambien para poder satisfacer la

creciente dernanda de su clientela y es asi como la compafiia
antes mencionada esta ejecutando 'un gran lago artificial, entre

Sao Paulo y Santos,' el que abarcara una superficie total de

135 kn12., siendo capaz cuando haya alcanzado su nivel de-"

finitivo de producir una fuerza total de 750,000 caballos des

cargando agua desde una altura aproximada de 770 metros a

las' casas de maquinas ubicadas en las q:rcanias de Santos, al

pie del Alto da Serna, Estas cifras dan una idea de la magni.
tud de estas emJDresas y por eflde de la importal'lcia de la

ciudad de Sao Paulo.

"No aos seria posible segUlr adelante Sill haeer especial
meucion del, activo, ilustrado e inteligente intendente mUl'li

cip;l.l de Sao Paulo, el doctor J. Pires de Rio, quien' tuvo

par� can los_ delegados extranjeros, especiales muest'ras de de·

'ferencia, las, que han comprometido nuestra gratitud para con

tan fina y distinguida personalidad.

'''Tambien debemos recordar las finas atenciones que re

,cibimos durante nuestra' visita al nuevo edificio del Ministe
rio de Viacao e Obras Publicas, por parte del Minist'ro del

ramo, Dr. Oliveira Barros, joven politico' de nuevo cuno; hom·
bre' emprendedor de vision mooerna y que aplica un amplio
criterio de hombre de negocios a la cabeza del i�1portante Mi
nisterio que dirige. Debemos hacer un recuerdo muy especial
,de todas las atqlciones que recibin�os y de todos los desvelos

, ancho, y algunas como la A. Penna de 50 m.: con plazas en

, .las intersecciones de 'cada una'de estas avenidas de IOO,m. de

diametro, y f{n�lmente" 1a Plaza de' la Lib�r�ad, d� 150 m.

de ancho por 280 m. de fargo en torno de la cual se levan

tan el Palacio de Gobierno y los cuatro Palacios de los Minis

terios del Estado, forrnando eI centro civico de la ciudad. En

realidad po.demos maNi£�star qu� esta es una de las pacas
ciudades del mundo, que a nuestro juicio, ha sido construida

,con un sabio criterio de prev-isi6l'l y ampha visi6ti. del porve

nir, por hombres que presentian las necesidades fut�.lfas 'de

las grandes urbes.

"Desde esta ciudad aos fue posible vi�itar tres interesan
tisimas �iudades .antiguas. de esta region del Brasil, en las cua

'Iesc es posible admirar muy, interesantes spedmenes de aJ;qui
tectura religiosa de la epoca colonial portug\;lesa, las, ciudades

de Sabara, OUFo·Preto .y Marianna, en todas las cuales pudi
mos apreciar, ademas del encanto de los viejos muros y las

antiguas casonas coloniales, el prirriorqso trabajo ej€cutado en

piedra par Alejandrino el escultor de gran talento y fe�undi
dad que .desparramo su inspiracion en todas estas ciudades,
haciendo de cada iglesia una verdadera joya.

"De aqui volvimos directamente a Rio de Jaa€iro para
tomar el vapor con rumbo al sur, en viaje de regreso a la pa
tria, abandonando estas hospiEalarias tierras brasilenas con la
sensacion de gratitrud en nuestras alma's para todos los a�igos
y colegas que en ellas, habian trabajado _para llevar a cabo un

Congreso muy interesante, organizar una exposicion, exponen
te acabado de'los progresos ,alca:ni'ad�s en America por ef arte

del arquitecto y hal!:er todos. lo,s' e���7r:zos posibles para que Ia
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IV Congreso Pan-Americano
'

de Arquitectos. Los Delegados despues de un almuerzo en el Club de Tennis

de, Pctropolis

estadia de los delegados fuese 10 mas agradable y proveehosa. tes charlas y poder apn:Clar en forma palpable los dUFaderos
"Debernos felicitar muy cspeclalmente al inteligente 'Pre- efectos de estas reuniones que' crean vinculos de amistad sin

.

sidente del Cangreso, Arqto. Nestor Egidio de Figueiredo', por '·ceFa entre ,ios colegas de America. 'Ademas tuvimos el agrado
el exito obtenido, y al activo, preparado y simpatico Secretario

'General del misrno, Adolfo Morales de los Rios (hijo), gra
etas a cuya incesante actividad el desarrollo del Congreso fue

'perfecto. No podernos rnenos que 'recordar tambien el nom

bre del distinguido colega, presidcnte de la Comisi6n de Re

cepcion, nuestro amigo Jose 'Cortez, en quien encontraron los

arquitectos delegados at 'Congreso la' mejor ayuda i el mejor
'amigo; y a cuyos' desvelos debemes en gran parte, los mo

mentes de agrado vividos ell aquellas tierras amigas. Y aSI a

rnuchos preparados arquitectos ,brasileilos, como Memoria, Can

diota, COsta Junior, Prest�s Maia, etc., que no tuvieron otro

pensamiento que el de, �o escatimar esfuerzos para atender

en la mejor forma' posible a los colegas visitantes.

Una=simple curiosidad , seiior Valdivieso, i,hab£a delega
dos que hubiesen asistido a Congresos anteriores?

"La reunion del Congreso nos brind6 la oportunidad de

encontrarnos nuevarnente con varios colegas argentinos y uru

guayos" veteranos de estes torneos internacionales, como ser,

Horacio ,Acosta y Lara, Elzeario . Boix, fernando Capurro,
Alberto Coni Molina, Raul J. Alvarez, Seb�stiari Ghigliazza
y otros, con los que tuvimos el agrado. de reanudar interesan-

de con�cer arquitectos como Ca�lo� Agorio, Barofio, Conforte,
Pasmann, Passeron, Jimenez Bustamante, Rivarola, y muchos

otros que se 'esmeraron en hacer que las estadias en B�enos
Aires y Montevideo fuesen para nosotros una fuente de irnbo

rrables recuerdos. '

d,Que impresion trae usted de Buenos Aires y Montevi

deo?

"Nuestra pasada por Buenos Aires Y flor Montevideo nos

brind6 la oportunidad de darnos cuenta del grade de progre
so alcanzado por estas dos grandes ciudades, del RIO de la

Plata, y especialmente del desarrollo fabuloso a que ha He

gado la capital de la Republica Argentina y de la magnitud
de algunos de los trabajos de transforrnacion emprendidos en

ella durante los ultimos afios, aSI como tambien, del adelanto

alcanzado por la edificaci6n en general en esta ciudad.

"Tambien 'nos fue clado constatar el avance de la arqui
tectu�� �od�rna en est�s dos ciudades y de las avanzadas ten

dencias d� este estilo en Montevideo, ciudad donde se puede
�ver, una serie de edificios en construcci6n que corresponden a

estas modernas orientaciones arquitect6nicas. Por 10 demas esa

tendencia de los arquitectos uruguayos es perfectarnente pal-
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pable desde la escuela rrusma, pues en ella impera el moder
nismo en forma acentuada.

tY el viaje a Santiago?
"EI regreso a Chile desde Buenos Aires hie un.poco mas

largo que el de ida por la interrupcion de la cordillera, tanto

para el' ferrocarril como para los aviones, debiendo algunos
pasajeros del tren internacional permanecer ocho dias en Men

doza y algunos de los del avion tres dias esperando la oportu
nidad para atravesar el macizo andino.

"No podriamos terminar esta conversacion sin hacer es

pecial incapie sobre la forma como el Supremo Gobierno co

rrespondio, comprendio y ayudo a los arquitectos del pals en

la participacion que estes tuvieron en el seno del Congreso a

que nos hemos referido. En efecto, tanto el Excmo. senor

Presidente de la Republica, como el senor Ministro de Ha

cienda y Director de Obras Publicas, en ese memento; pres
taron toda su aprobacion a 10 obrado por el Con;;_ite Chileno,
facilitaron la labor de este acordanclo la participacion oficial

en el torneo y concedieron los fondos necesanos para que la
=;=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-�=-==

T·EMf\5 DEL

presentacion chilena resultase tan lucida como fuese posible.
"!:-os a�quitectos de Chile �ebemos sentirnos orgullosos de

contar con hombres de Gobierno que comprenclen, aplauden y
estimulan todas estas sanas iniciativas que permiten exhibir

-

'.
'

,

ante los demas pueblos de America el progreso alcanzado por
una de las ramas del saber, de la ciencia y del arte humano,
que mas importancia adquiere en nuestra civilizacion moderna.

"Vayan pues, los agradecimientos de los que formamos

el Comite Nacional de Chile del IVQ Congreso Pan-Americano
de Arquitectos a Su Excelencia el Presidente de la Republica,
a don Rodolfo Jaramillo, ex-Ministro de H�cienda y' actual

Director de Obras Publicas; a nuestro colega don .Hermoge
nes del Canto, por la importante ayuda, estimulo y facilidades

que de parte' de ellos encontramos para el mejor desempefio
de nuestro cometido y gracias a 10 cual pudimos obtener en'

RIO de Janeiro los triunfos que la prensa diaria ha dado a

conocer.

F. T.

CONGf\ESO
COMO JUZGAR LAS TENDENCIAS DE.LA MODERNA ARQUITECTURA:.

2 DECADENCIA 0 RESURGI MIENTO?
Por RICARDO GONZALEZ CORTES,

Arquitecto.

La transformacion, casi radical, que viene observandose
en el desarrollo de la arquitectura en todos 0 casi todos los

;>aIses del mundo, no ha dejado a los profesionales de Arne

rica indiferentes. En efecto, la simplicidad de las lineas y el

equilibrio de las masas que ofrece la arquitectura moderna, no

.1H.lede considerarse como una perturbacion de los principios

..
esteticos, ru mucho menos como se . ha dicho, una in

capacidad de los profesionales, ya que estes tienen forzosa-

menta que adoptar en sus concepciones la misma sinceridad
de principios que impulsaron a los viejos maestros al propo
ner y ejecutar sus obras, que realizaron a mayor abunda

miento Slempre en sensibilidad y aspuaClOnes con' la

epoca .de sus generaciones propias. Es .seguro que Mi

.guel Angel, Moderno, Paladio y muchos otros de los gran
des arquitectos del Renacimiento no hubieran realizado sus

obras desfigurando los elementos constructivos con que lle

-varon a perfecto terrnino sus severas e imponentes masas edi

iicadas, que con arnplia justicia admira la civilizacion, Conser

-varon y perfeccionaron el arte de los romanos, 5111 lmponer
·en manera sobresaliente nuevas normas constructivas, salvo en

la factura meramente expresiva de sus sentimientos persona
les y de 10: cdlidos influjos proporcionados por el ambiente.

"'! en pos de esa falanje de' genios creadores de un Arte que
'admiramos como del pasado, fueron apareciendo las cornpli
'cadas lineas del barroco y del platerezco, la serie de los Luises,

'.�rancisco I, Jacobo, etc., y otros tantos productos .de sabor 10-

c;:1 y. de reHujos politicos q.ue pasaban en alternativas, mas 0

'rnerios duraderas en su aspecto exterior, entre el noble pro-

ducto de la piedra y la fabricacion cada Ve'{.. mas perfecciona- .

da .. de otros elementos, de construccion . ya conocidos ..

La epoca presente, con superiores conceptos de la este

. tica, con mayores conocimientos sobre el arte, que ya aban

dona el camino de 10 antiguo, encausandose por motivos 'de
una plasmaci6n moderna, impone aSI con ayuda del concreto

armado, su p:opia exteriorizacion, que necesariamente res'ul
ta disonante de los canones con que devotamente los arqui
tectos de varias generaciones pagaron su tributo imitativo,
prescindiendo de que su factura podia ser mas facilmente rea

lizable. La renovacion artistica, no es. solo ya el producto de
cerebros agitados- por la voragine que trajo como consecuen

cia las nerviosidades inherentes a las. trasmutaciones de la gue
rra mundial, como con evidente injusticia se fulminan las
obras de los arquitectos que aun respetando 10 antiguo, buscan
otras .fuentes de inspiraciones, puesto que, adernas, .ya antes

del afio 1914 en Alemania, Holanda y aun en la misma Fran

cia, erninentemente conservadora de los canones clasicos, se

estimulaban las 'iniciativas de singular atrevimiento de los rno

dernos arquitectos, precursores de tin diverso despertar arqui
tectonico, Y podemos declarar, que el Arte, y' por consiguiente
la Arquitectura, tienen su definida mision de procurarnos sa

nos placeres emotivos y agrados mas 0 rnenos permanentes; y

para que estos sean. duraderos deben amoldarse, junto a los

idealism�s . que llenan nuestros espiritus, con la estricta y se

vera realidad. La, arquitectura moderna da un paso mas ade

lante, puesto .�q_ue al ofrecer el maximum de su contort, sin

llegar a, una: .��;;p1egidad en sus interiores, va ta;;:;bie�
r-

inten
.sificandc Sl! expresion exterior al trasplantarla �n s�� ia�had:;�



vienen apareados otros aspectos de la civilizacion a que llega
cial, el movimiento de transformacion que es Hcil constatarmos, como el automovilismo, los progresos estupendos del ci-

\ ,en la Arquitectura de todas las grandes ciudades de America.nema, el telegrafo, el telefono, la radio y el aeroplano, qu�
van contribuyendo cada dfa. a buscar nuevas expresioites,.que-'
van desde el hogar 'hasta ra urbe modificando'a unos· y. a

otros, y que significan tambien otras modalidades' que forzo
samente caben _en la ac:tividad del arquitecto, que para J.ilO re-

d� lineas severas, armorncas y expresivas. Todo va, pues, d:tfas
una conquista que involucra oUos conceptos. 'ASI, los proble
mas del urbanismo, resueltos : con Espiritu moderno, simplifi-

. can las soluciones que resultan, ademas de faciles, pletoricos
de grandes satisfacciones,

. . Permitida la arquitectura respetable del pasado la reali-e, .

<

'zacion que van logrando los agrupamientos intensivos en la

urbe moderna, con caracter especial que sirve arrnonicamente

a todas las clases que forman la Sociedad? 2Cabdan las ej�
cuciones de grupos colectivos, con las adiciones ya imp,?ster
'gables que reclaman las necesidades de la vida, destinadas a

gentes de escasos recursos, y que sus ocupaciones diarias no

le perrniten alejarse de los cenl'ros' poblados? rNo -seria � un

grave error reflejar .nuesrras ... costumbres. c' "idiosincrasia, que

preconizan �I grade de �i;vilizicion a que llegarrros en el pre

sente, en edificios estereotipados en la Arquitectura de piedra,
que no usamos sino para fingir apariencia de estabilidad?

Cuando tenemos en estos dias luchas de los grandes intereses

econo�icos de todos los paises del rnundo, que libran batalla

de produccion y consumes, creando pasajeros equilibrios, agi
tando las mas disciplinadas mentalidades que encausan el ca

pital, para que este no. zozobre, nada permanece indiferente:
son sus reflejos normales los que golpean todas las puertas
de'[a humanidad, dunto a las n,ecesidades que afectan a la

econornia .nacional, nacen las reforrnas consecuenciales; y cuan

do estas encuentra.n· el seguro 'apoyo, crecen y fructifican, pese
a la revolucion que formalizan. Tal ocurre, en un simil, con

el-Arte de hoy dia y cO',1-la Arquitectura que se sierite vigori-'
zada en sus -nuevas formas, por la base de su estructura cons

tructiva; vale dec'ir, d 'concreto armado. Es una lucha la que

presenciarnos y sus retultidos no pucden apartarse de los fac

tores que en dla intervienen, y el rol q';le el Arquitecto juega
"

en ella no "es para dejarlo iridiferente. EI ilustre Carnbo dice:

I "Si pasarnos al arte, al lade de las orientaciones que pueden
venir de una moda 0 de influencia de una fuerte personalidad,
la: revoluci6n' de nuestros tiernpos, -con su ritmo acelerado y la

hipersensibilidad producidas en nosotros por el mirnero siem

pre creciente de impresiones que' recibe nuestro organi�mo,
da un griln fondo de u�idad a las manifestaciones, aparente
mente mas diversas 'r hasta .contradictorias, dc:l Arte contern

poraneo.: En las artes .aplicadas se ve Ia tenderrcia a inventar
formas y soluciones de graD simplicidad para suplir la rapida y

progresiva desaparicion del obrero-artista, Y en la arquitec
tura seria curioso estudia� hasta que punto las nuevas estruc

tu;as y las nuevas l£neils podrian atribuirse a influencias del

ascensor, del cementa armado 0 al encarecimiento de la �ano
de obra,

-

y a la m�ngua de aptitud del obrero para ciertos

trabajos que requieren tecnica, sentido estetico y paciencia."

Y con los factores economicos que urgen a la vida actual,

� .legacse al elvido 10 impelen y 10 arrastran a, forjarse su men

talidad dentro de nuevos canones que las circunstancias rm-

ponen.
Posiblemente de este choque de quienes sostienen con

intransigencia la conservacion y el ambiente de la Arquitec
tura clasica y 'de los que creen que las necesidades econornieo

sociales, las tendencias de la vida actual y los medios cons

tructivos, estan indicando claramente, una Arquitectura re

fleja de todos estos recursos y necesidades, nacera un justo
equilibrio, una Arquitectura de evolucion.

Seria largo entrar a considerar muchos factores, que prac
tica y teoricamente concurren a ese fin--como ser las maqui
narias de construccion modernas, los materiales y artefactos

de los edificios, los avances en los calculos de estabilidad del

concreto armado que permiten .Ias mas atrevidas concepciones
-y que como resultado tend ran nueva orientacion y expre
sion externa en la Arquitectura (sin que esto sea UJ.il aplauso

. a ciertas Hbricas demasiado estandarizadas que solo responden
a una degeneracion 0 licencia artistica, que algunos proselitos
llaman Arquitectura modema). La simplicidad y el equilibrio,
para evitar caer en 10 inverosimil, es tarea delicada que co

rresponde por entero al Profesorado en las Escuelas Universi

tarias, ya que ellos formaran al Profesional, que hara el futuro
de nuestras ciuclades, con la Arquitectura que le corresponde.

CONCLUSIONES

Siendo indudable que hay un e'spLritu nuevo que infer
rna las tendencias que habran de .considerarse para la Arqui
tectura, responda al momenta en que vivimos; considerando

que es preciso independizar esas tendencias, segurarnente bien

inspiradas, del peligro de una expresion falsa de simplicidad, el

IV Congreso Pan-Arnericano de Arquitectos, declara:

a) Que las Escuelas de Arquitectura, deben seguir sus

actuales programas de composicion Con el conocimiento de

los estilos clasicos;
b) Que el Profesorado de los talleres, donde se forrnaran

los futuros profesionales, sin descuidar 10 dicho en el parrafo
(a) d�ben orientar a los alumnos en el nuevo Espiritu de.la

Arquitectura, para la cual es necesario que los profesores de
los cursos de taller, rnateriales de construccion, construccion
de' edificios y resistencia de materiales, inicien un estudio d�
conjunto que de por resultado una arquitectura practica con

una estetica propia, en una ciudad nueva; y

c) Que el IV Congreso
'

de Arquitectos propicie ante el
Comite Permanente, la necesidad imperiosa

_
que hoy existe de'

que inicie y lleve a la practica una Conferencia de Profesores
de Taller de las Escuelas de Arquitectura de las Universidades
de America, como medio de precaver estas nuevas tendencias

arquitectonicas, encaminandolas con logico raciocinio, y no co

mo una locura que" nada refleja; y considerando muy en espe-

,:-$anti4g_o, Junio' de 1930. -

RICARDO GONZALEZ CORTES,

Arquitecto.
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IV Congreso Pan - Americano de Arqnitectos
Discurso pronunciado en la sesi6n de clausura por e'l delegado

chilena sciior "Ricardo Gonzalez Cortes

Si el mundo, con ese eminente arquitecto del Universo ha

tenido graades -pericdos de .formacionc- j podriamcs unos pocosLlegamos, senores, al final de una jornada laboriosa.: cu- ,

.' rnortales, Ilenos de ·santas y bu.en.as idea� llevar su, civilizacion
yos frutos habran de lograr suo sasonada madurez en esta tie-

,

I I I ' I h d I por caminos tortuosos impuestos poi la voluntad de unos po-rra bendita que a natura eza se ecciono como, a ija pre i ecta
.

cos, desvaneciendo el derecho de los mas?
-

j podra tambien lade su creacion, A! clausurar sus deliberaciones con fraternal '

abr.azo de despedida, este Congreso agrega al acervo de la dictadum imponerse sobre los aptos, que no se excusan y que

Por el contrario aportan su concurso a una evolucion de la ar-.

�rqui.tectura Americana el c0nj,u�to mas valioso de sus con-

clusiones, cristalizado en: el concurso meritorisimo de sus mas quitectura?

altas y prestigiosas intelectualjdades, No hay temor que las vocaciones .artisticas sc deriven y se

En Julio de I927, en anat?ga cerem.onia a que asistimos confundan en el ambiente de renova�io?, 'a saltos, .que suele

hoy, el Congreso- de Arqui�ect0s'�r:d.ll1ido.·en·Buenos .. -Airesza«.
... aprisionar las .mas preciosas mentalidades .. profesionales; SIll

tificaba la expresion calida de los- sentimientos .unanimes y embargo' es .dcber de un Congreso al que concurren ; y' prestan

,:ivaba ia sede brflsil�na proclarnada. En esa ocasion el recor- su cooperacion la experiencia regularizadora de los arquitectos
dado presidente Fitte, amagado ya devuna dolencia: que pOiTe-' cargados de obras y de meritos, T la juventud . .llena de ini-.
una nota de ·tristeza en nuestros arnigos, porque en esta opor- ciativas para vanguardar un nuevo orden que movera .al rnun-

tunidad hemos estado pri��dos de la atrayente simpatia de su do y meditar
.

i�� - acontecirniento serenamente. Basta ahora

persona y adernas 'de sus )uce�, hizo solemne entrega de su no h�bo no�edades extraordinarias en el curse .. de .los de-

rnando a nuestro actual presidente que ha dirigido ahora con bates de las sesiones del Congreso, <salvo .la aparicion de es-

�l taiento y la ecua�i;11idad proplOS de
.

una espiritua'tidad su- cuelas 0 -tendencias que se diceri=interpretadoras 'de "la vida eco-

perOlr. nomica de fa� naciones 'v 'del sentimiento de' sus .habitantes.

Y bien, senores Congrcsales, observando en un mapa de iDonde estara la Verdad que los amantes, cultores del �rte,
r.elieve las altas y.baja� cotas en que quisieramos poner como buscan con ata].),. con virtud, con civismo' inconfundible? 2Se-
en un grafico 10.5 'valores de las' conclusiones aprobadas, nos r,a que esta cone uppeligro de degl'adacipn.amenazante? 2Se-
satisface la' resultante compensadora traducida e�1 una curva I.a menester , que los cultores de una tehdencia evolucionadora

tranquila,. que, _i�.terpreta un .exito gen�ral del' Congreso, s� salgan en blis�a del ambiente que lleve en :s� 'el'a;�tidbt'o?'
rriuntos ni derrot,as� para nadie. Es la conciliacion puesta al

Senor Presidente, senores Congresales:

C�ngresales,· las puertas' generbsas de
servicio de la.s aspiracione,s colectivas.: C If"

.. - . ._-

- este ongreso con, a' .-uerza de nu__estrps' cora-ZOnes' pletoricos
Aunque los espiritus estudio;os y privilegiados llegan en.� de sincero patriotismo artfstico.. elevemos nuestros cspiritus y

siganios el camino de la cuna .del Arte, Volvarnos de -la vieja
Roma trayerido en nuestra retina las ensefianzas 'de' sus mo-

senores

sus eS�tldi�s _

de la psicologia de' los hombres hasta suponerlo
COI� una natural mciinacion. al egoismo, como dice �I ilustre co

rnentador 'C�lUbo; la am;litud de las deciara�ione's aqitl_ pr�pa-.
l�das c;on.l§l -ma-s absolu�a Jiber�ad pr11eban_ una vez nias la in
tegridad con 'que las dignas autoridades del Co�gr�so ha� p�o,
cedido, dejando en nosotros y en nuestros arriigos la impresion
de que el mando, en el ambiente, �e las del'iheiaciones. no es

un arma que se esgrime para satisfacer la nerviosiqad 0 capn-

�umentos, 'y con este bagaje y con amplia concoidia, �bnsa

gremos, nuestro;; "esfuerzos' y .ene·rgias para buscar el-'verdadero'
camll10 de las nuevas orientaciones.

RICARDO GON_ZALE;l. CQRTES,

cho personal de quien esta investido de et, Arqll,.itecto,
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DE TEM/\5 OFICI/\LE5

DEL 'IV CONGRE50 PflN flMERICflNO DE flRQU ITECT05

r EM A I

REGIONALISMO E INTERNACIONALISMO DE LA AR

gUITECTURA CON1:EMPORANEA:-LA ORIEN
TACION ESPIRITUAL DE LA ARQUI

TECTURA EN AMERICA

Mesa de Comislon Lniormante :

Presidente: Arqto. Elzeario Boix, uruguayo.
Vice-Presidente: Arqto. Fortunato Passeron, argentino.
Secretario: Arqtp. das Neves, brasilefio.

Conclusiones

A.-Que se indique a los poderes publicos la necesidad de

'Crear una catedra de Arte Decorativo en los cursos de Arqui
tectura, especialmente destinada al aprovechamiento y estiliza

cion de los elementos de la flora y la fauna nacional, de 'modo

que puedan concurrir a la individualizacion de las expresiones
arquitectonicas.

,B.-Indicar a los podcrcs publicos la nccesidad de incre

rncnrar el estudio y la practica de la Arquitectura de caracter

riacional, de modo que puedan tornarse aptas para cumplir con

sus' finalidades sociales modernas.

C.-Que la arquitectura de las escuelas publicas 'sea ins

-pirada en el sentimiento de tradicionalismo ornamental regio
nal.

D.-Que se formule .un voto para que sean creadas en

Ios curses de Arquitectura, catedras para el estudio del arte

nacional, 10 que tendra por objeto coordinar las tendencias y

1') evoiuci6n del arte �n cada pals.
E.-Que por orra parte no existe incompatibilidad entre

-el regionalismo 0 el tradicionalismo con el espiritu moderno,
toda vez que es posible obtener una expresion plastica nacio

nal dentro de las norr:1as y practicas de orientaci6n comun que

'programas y materias analogas nos 1mponen.

TEMA II

ENSENANZA DE LA ARQUITECTURA

Mesa de Comislon lnjormante,

-Presidente: Arqto. Leopoldo C. Agorio, uruguayo.
-Vice-Presidenre: Arqto. Alberto Schade, chileno.

-Secretario: Arqto. Bahianna, brasilefio.

Conclusiones

La Comisi6n especial, designada para estudiar la cuestion

propuesta en el Temall del Congreso, La Ensefianza de la

Arquitectura, resolvio recomendar a la Asamblea Plenaria, la

aprobacion de las siguientes conclusiones:

I.-Que la ensefianza, de la AtCJuitecrura debe tender fun

damentalmente al estudio intensivo de la cornposicion arquitec
tonica, cornpletandose con los conocimientos artisticos, histori

cos, tecnicos y cientlficos necesarios para el ejercicio integral
de la profesi6n.

2.-Que, co�o nuestras ciudades, en razon de las exigen
cias y necesidades modernas, deben sufrir transformaciones y
la creaci6n de nuevos barrios, debe darse toda la importancia
que merece, a la ensefianza del urbanismo.

3·-Que se incluya en los planes de estudio de cada pals,
la ensefianza de su arte nacional.

4.-Que en la ensefianza de la cornposicion arquitectonica
y de la composici6n decorativa, se desarrolle tanto como sea po
sible el espiritu de Atelier, el que se traduce por una mayor

colaboraci6n entre los alumnos.

Para el efecto de la clasificacion y de la verificaci6n de los

resultados, debe darse una mayor importancia a las pruebas
verificad�s en logias.

TEMA III

LOS RASCACIELOS Y SU CONVE IE CIA BAJO SUS

VARIOS ASPECTOS: HIGIENE, ECO OMICO,
SOCIAL Y ESTETICO

Mesa de Comislon Lnjormante:

Presidente: Arqto. Augusto Ziegler, norteamericano.

Vice-Presidente: Arqto. Fernando '\ aldivieso Barros, chi-

leno,

Secretario: Argto. Prestes Mais, brasilefio.

Conclusiones

L-Considerando la dificultad de definir 10 que se en

tiende bajo la denominacion generics de rascacielo, el ongreso
recomienda a las autoridades competentes de cada localidad

gue fijen, en sus reglamentos, la altura a partir de la cua! un

determinado edificio queda incluido en esta catezorla.
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.2.-:-Considerando qu� las condiciones higienicasv.sociales y
esteticas de un rascacielo no dependen solamente de sus con- '.

diciones peculiares, sino tambien de su ubicacion, el Congreso
aconseja que la construccion de ellos sea autorizada en zonas

previarnente determinadas en los reglamentos;
3.-Considerando que los rascacielos se destacan notable

mente de los dermis edificios de una ciudad, con�'urriendo a la

ornarnentacion de ella como verdaderos monumentos 0 sacri

ficando irremiablemente sus perspectiv.as �uando han si(lo mal

proyectados, el Congreso pide la insercion en los reglamentos
de disposiciones que permitan someterlos a una fiscalizacion

especialrnente rigurosa bajo el punto de vista estetico, social e

higienico, tomando en cuenta los factores dominantes de cada

localidad.

4.-Considerando que una causa frecuente de la falta de

exito de los rascacielos como elernento decorativo de ]a ciudad,
proviene de las fachadas laterales desnudas, el Congreso aeon

seja la conveniencia de modificar las leyes de cada pals en el

sentido de hacer posible que todas las fachadas sean tratadas

en forma arquitectonica a fin de conseguir la ,ve�daded' expre
sion plastica de estas estructuras.

5.--:-Co�siderando que,no es posible aconsejar 0 condenar

de una manera general la construccion de -rascasielos bajo ...SU'

aspe.cto e��hom1co, dada la complejidad de los f��tores en

juego, variables de un pals, al otro y variables tambien en el

transcurso del tiempo, el Congreso se limita a recordar, sin' ca

racter de conclusion, que este tipo de edificio, resulto a me
nudo anti-econornico en localidades donde se construyeron en

gran nurnero.

G.-En virtud de estas consideraciones, el Congreso con

cluye que los rascacielos pueden satisfacer los aspectos higieni
cos, sociales y esteticos, siempre que sean observadas las con

sideraciones anteriores, debiendo el aspecto econornico ser siern

p�e estudiado como un problema peculiar a cada localidad.

TEMA IV

LA SOLUCION ECONOMICA DEL PROBLEMA RESI-

DENCIAL

Mesa de Comision Informante:

Presidente: Arqto. Raul Pasman, argentino.
Vice-Presidente: Arqto. Juan Giuria, uruguayo.
Secretario: Arqto. Gouvea Freire, brasilefio,

Conclusiones

r.-Recomienda que las leyes de Viviendas Econornicas,
sean encaradas con criterio de Asistencia Social y no de bene-

, j

ficencia, y 'qUe se evite la forrnacion de grandes colectividades
en espacios limitados.

2.-Aconsejar el estudio del problema de la vivienda en

relacion con los pIanos regula res 0 de transforrnacion de ciu

clades.

3.-Que se recorniende un estudio 'que perrnita la edifi

cacion cooperativa, 0 sea 19- division de casas por pisos o depar
tamentos mediante la venta fraccionada, como uno. de los me

dios de resolver el problema residencial urbano para obreros y

empleados.
4·-Que,dehtt6 de una reglarnentacion constructiva se es

tudien soluciones a base de materiales locales para' obtener la

vivienda minima em pueblos,' villas 0 campos.

5·-PIOpagat J�. MOl),qc!on de cajas 0 bancos de credito

hipotecario combinando can el seguro de propiedad y de vida

para los oeupantes de las viviendas economicas,

T E'M A v

URBANISMO Y ARQUITECTURA PAISAJISTA

Mesa de Comisi6n Injormante:

Presidente: Arqt9: Alberto Coni Molina; ,argentino.
Vice-Presidente: "Arqto, Herman Rojas, chileno.

Secretario : Arto. Ferreira;
_

brasilefio.

,Conclusiones

I.-El IV Congreso Pan-Americano de Arquitectos· mani

fiesta la' aspiracion que la transforrnacion- y extension de las.
ciudades .americanas, y la forrnacion de nuevos centros urba

nos, -se efectue en conformidad a' planos generales estableci
dos de' acuerdo con los principios modernos y las normas de
urbanizacion Y,.c)ue, en 'pi,ggurt· caso, sean mero. resultado de

improvisaciones. 6 quizas de intereses particulares. El Congre
so hace: votos para, que s� ptomulguen.leyes en este sentid'o a

la brevcdad posible efl .Ias que se ,determine, al mismo tiempo,.
los. recursos legales, neeesarios para la realizacion practica 'de los:

pIanos .mencionados,
II.-El Congreso aprueba. la tendencia moderna . de estas:

leyes. Tendencias a hacerlas compulsivas y no meramente ci�
.tativas y extendiendose , a las pequefias aglorneraciones (desde:
el momenta en que �s(;ts of(dcah probabilidades de desenvol
vimiento ) y' que se acompajien de sanciones las recomendacio
nes legales.'

III.--Las ciudades arnericanas 'no deben perder de-vista, en

el estudio desus planes, su ;pas;dQ historico, su ambiente"y sus:

costumbres .aJ,iFlr de poder conservar caracteres propios que, las

hagan mas' 'evocativas, interesantes y distintas las unas de las
otras.

El estudio historico debe ser una de las bases para la ela
boracion de 19s planos . de mejoramiento y de extension de:
ciudades.

IV.-El Copgresp recomienda la creacion de catedras, y
aun de cursos de ]J�bar:ti�'mo en las escuelas superiores de ar

quitectura e ing-en��rla, debiendo Raber igualmente, a 10 me

nos en las primeras, (;:l),�C;D,'\pza especial de paisajismo.
V.-El Congf�s9 4��e votos para, que sean divuIgados ios

principios generales del urbanismo moderno mediante articulos,
-

.

libros, conferencias, etc., etc., para qu� se establezca entre -las
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escuelas, reparticrones oficiales .y sociedades de arquitectura y
urbanismo. una intensa y perrnanente perrnuta e intercambio

de documentos e ideas.

VI.-P;l.f� la aplicacion de las leyes de urbanismo, a que
se refiere la c6nclusion I, habra reparticiones centrales oficia

les (nacionales 0 estaduales) para elaborar, fiscalizar o. infer

mar los 'planes.
ViI.-p.ara el buen exito de los planos generales de urba

nismo, conviene: a) confiarlos a, organizaciones oficiales es

pecializadas, en las cuales pod ran participar personas represen�
tativas de la ciudad, manteniendo la mayoria de los �e�nicos;
b) conceder' a estas orgarrizaciones una gran, autonomia; c) ob

'tener, cuando sea necesario, la colaboracion de especialistas ex

tranjeros, c�n caracter netamente consultivo, ya que los espe
cialistas nacionales estan Iogicamente mas. indicados para esas

funciones; d) limitar los concursos (cspecialmente internacio,-
_ nales) a sugestiones de detalles.

VIII:-'''':'Las: aglorneraciones desprovistas de .planos genera

les; pucden estudiar como mcdida de cmergencia, reglamcnta-:
ciones para el trazado de: nuevas calles y loteajes residenciales

privados en barrios suburbanos. Entre los puntos, principales
de csa. reglarnentacion conviene indicar:

. a) En los nuevos loteajes: debe reSefvarse, un porcentaje
minima de un 10% del area total para plazas, jardines y te-

rrenos para deportes;
,

b. En las urbanizaciones de sectores residenciales sub

urbanos es convcnicnte sean dadas a los lotes las dimensiones
, , '. .

necesarias para que los e?ificios queden suficienternente aleja-
dos de la linea de la calle y convenientemente separados de los

predios vecinos;
c) Debe establece�se' la ubicacion racional de los edificios

no destinados a residcncia r

y que son inevitables, como ser:

hospitales; escuelas, almacenes de interes'local, garages, cernen

terios, etc. Asi los' hospitales y las escuelas deben quedar con

venientemcnte alejados de los' limites del 'lote, y situarse en

caUes tranquilas; los edificios de, caracter civico deben de pre
ferencia 'colocarse en puntos local�s, los almacenes, garages, etc.,
en -la vecindad 0 en el cruzamiento de las vias de trafico 0 de

las plazas; los cernenterios, en los sitios retirados y poco' a la

vista;
"d) En cualquier terreno que se lotee, antes que se proceda

a la venta de sitios, deberan estar hechos 'los .servicios de ur

banizacion, tales Como 'red de distribucion de' agua potable,
canalizaciones diversas, pavimentos de calzadas, alumbrado,' 0

en su defecto, garantizada efl forma conveniente la ejecucion
. de estas obras en el memento oportuno,

IX,-Las ciudades deben procurar establecer una mejor
.

coordinacion entre todos ,los servicios publicos, ya sean ejecu
tados .por elIas mismas, por el estado 0 ,por empresas particu
lares, como' ser pavimentaciones, agua potable, desagiies, gas,

,

electricidad, etc.

X."'::'El Congreso formula votos porque las Municipalida
des reglamenten con urgencia la creacion de zonas para la

edificacion de rascacielos, considerandolos bajo los puntos de

vista de la ilurninacion, de la circulacion, de 1a estetica y de la

perspectiva urbana, siendo aconsejable someter los proyectos de

ellos-al estudio de cormsiones oficiales de estetica, dotadas de

poderes efectivos y por 10 menos de voto. En particular debe

eXlglrse que se traten en forma arquitectonica todas las facha

das q\;le normalmente deban verse.

XI.-El Congreso sefiala la necesidad de los paises arne

ricanos de, contar con leyes mas, eficientes y completas de ex

propiaciones, indispensables a la administracion de las ciu

dades modernas.

XII.-EI Congreso reconoce e indica a los arquitectos y
a los ingenieros civiles como los elementos apropiados para el

estudio y ejecucion de los planes de urbanismo.

,XnI.-EI Congreso manifiesta el deseo de que el urbanis

mo, por su importancia, constituya tema obligatorio en 105 fu

turos Congresos.
XIV.-El Congreso resuelve Col1S1gnar un aplauso a los

Gobiernos y a las autoridades americanas que han cons ide

rado seriamenet el urbanismo en sus programas administrati

vos, y en particular a los senores Hennosilla y Jaramillo, Mi

nistro del -Interior y Direetor de Obras Publicas de Chile, res

pectivarnente; al senador F. Onsari, de la provincia de Buenos

Aires; al Presidente del Estado de Rio Grande do Norte, [u
venal Lamartine; a los prefectos de Rio de Janeiro y Sao Pau

lo, senores Prado Junior y Pires do 'Rio, a los que se deben los

planes de transforrnacion que fueron presentados al Congreso.
XV.-El Congreso recomienda: a) que los votos de aplau

so antes indicados sean transmitidos por oficio 0 telegrama a

las personas a quienes se les rinde homenaje; b) que las me

morias presentadas a las sesiones de la comision de urbanismo

por los senores Armando Godoy, H. Ferre y Preste Maia, sean

publicadas en los anales del Congreso.

TEMA VI

REGLAMENTACION PROFESIONAL Y DERECHOS DE

AUTOR DEL ARQUITECTO

Mesa de Comision Injormante:

Presidente: Arqto. Eugenio Barofio, uruguayo.
Vice-Presidente: Arto. Enrique Quinke, argentino.
Secretario: Arqto. Vasconcellos Junior, brasilefio,

Conclusiones

El IV Congreso Pan-Americano de Arquitectos, consta

tando con satisfaccion que las disposiciones legales de la regla
rnentacion en vigor en la Republica de Chile, Provincia de Bue

nos Aires, Cordoba y en parte de centro urbano de la ciudad

de Rio de Janeiro, estan orientadas dentro de los pnnClplOS
establecidos en 105 -Congresos anteriores, hace votos:

I) Para que los poderes publicos de todos los paises de

America dicten leyes en el sentido de reglamentar la profe
sion de arquitecto, exigiendo el diploma correspondiente, con

ferido por escuelas oficiales 0' reconocidas, donde haya cursos

especiales de Arquitectura, y definiendo en forma explicita las

atribuciones de esta ·profesion, segun actuen como arquitecto 0

como constructor.
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2) Para que ,con relaci6n a la propiedad artistica esos

misrnos poderes sancionen leyes, 0 reforrnen las ya existentes,
em el sentido de garantizar los derechos de autores de las

obras de arquitectura especificando mas clararnente 10 relativo

a ese arte, toda vez que los c6digos y opiniones jurldicas s610

tratan de un modo general este asunto, incluyendo entre 'las
dernas artes y la Iiteratura.

3) Para que esas disposiciones legales se ajusten a los vo

tos emitidos por el Comite Permanente de los Congresos Ar

tisticos Internacionales,

4) Para que no existiendo esas leyes 0 reformas, en un

pleito 0 una dernanda, la justicia antes de pronunciarse, "scli
cite el consejode una comisi6n de arquitectos elegidos por una

asociaci6n de clase,

TEMA VII'

LA DEFENSA DEL·PATRIMONIO ARTISTICO, PRINCI

PALMENTE ARQUITECTONTCO bE LAS NA

ClONES AMERICANAS

Mesa de Comisi6n Iniormantc:

Pre:ident�: Ing. Sebastian Ghigliazza, argentino.
Vice-Presidente: Arqto. Emilio Conforte, uruguayo.

'Secreta'rio: Arqto. Bruhns, bra�ilefio.

Condusiones

I.-Provocar la dictaci6n de Jeyes que prohiban la expor
taci6n de objetos de arte tradicional;

2.-Sugerir a los poderes publicos la conveniencia de fun

dar l11USeOS de arte nacional para el estudio arqueo16gico de la

arquitectura y de las artes que le. son tributarias;
3.-Expresar a los .Gobiernos federales la urgente necesi

dad de .crear una Inspectoria de Monumentos Publicos de Arte

con el fin especial de hacer un censo de todos los monumentos

publicos y, privados de real valor arquitectonico, y poder asi,
estudiar los medios de preservarlos de la destrucci6n 0 de las

deformaciones artisticas.

Independienterncnte de estas conclusiones la Comision del

Terna VII pide a la Comisi6n del Temall (La ensefiariza de

la arquitectura) que haga incluir en sus conclusiones un pe
dido a los poderes publicos de cada pals relativo a la creaci6n
de una catedra d� "Historia del Arte Nacional" en todas las

escuelas de Arquitectura.

TEMA VIII

Conclusiones

Considerando: que dada la perfecci6n alcanzada por los

reglarnentos de concursos publicos aprobados por la mayor parte
de las .sociedade; d� Arquitectos d� America' y s= el fracaso

de estes, en la mayoria de los casos, es deb'ido mas a la inge
rencia que en la organizaci6n y realizaci6n de ellos ej__ercen los'

profanos, mas que a los procedirnientos que se fijan en estos

reglamentos.
-

Considerando: que la tarea del jurado envuelve una res-

ponsabilidad excepcional que toma rnucho- tiernpo, rcsolvien

dose finalmcnte en una tarea totalmente aprovechada por la

parte promotora del s;oncurso;

Considerandor . que el trazado, mejoramiento y amplia
,ci6n de las ciudades exige un .conocimiento profundo de las

rnodalidades, idiosincrasia y necesidades. futuras. Y: presentes de
.,

sus habitantes, adernas de otras necesidades de .orden tecnico;
Considei'a�do: que seria convenienre uniformar las dispo-

.

siciones que contienen los rcglamentos de concursos: que riven

actualmente en casi todos los paises de America, 10 que con
tribuiria a darles mas fuerza y a acumular experiencias aprove
chables para continuar perfcccionandolos;

Considerando: que las disposiciones aprobadas por el XI

Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en Roma en
.

19 II, para ser aplicadas en los concursos publicos internacio

nales, coinciden con las contenidas en los reglamentos de .con

cursos publicos vigentes en America;
El IV Congreso 'Pan-Americano de Arquitectos resuelve:

1.0 Que los concursos,' de cualquier especie que sean, de

ben ser organizados y llevados a cabo, desde el estudio de las

.bases del _programa hasta el final, por un asesor tecnico, el que

.debera ser un arquitecto especializado en esta clase de tareas

y con suficiente experiencia de las mismas;
2.0 Que en los jurados s610 deb.en votar arquitectos. pu·

diendo existir una mayoria de ellos designada por el prolTIotor
del c0!lcursol, y que s610 tendran voz los mismos prornotores
del concurso 0 sus delegados no arquitectos;

3.0 Que la tarea de los miernbros del jurado debe ser re

munerada, debiendo aquellos que fuesen designados por las

sociedades de arquitectos dar parte .de .sus .honorarios a estas;
4.Q Que las sociedades deben exigir el cumplimiento es

tricto de. todas l�s clausulas de los reglamentos de concurso a

fin de 'que' ellos 'se realicen de 'acuerdo con las mismas, vigi
lando atentamente el cuniplimiento de ellas y torriando todas

las medidas conducentes a este fin;'
5.0 Que como complernento a las conclusiones aprobadas

ORGANIZACION DE LOS CONCURSOS PUBLICOS Y en el II Congreso Pan-Arnericano de 'Arquitectos al establecer

PRIVADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES "que los edificios 'y monumentos publicos deben ser hechos en-

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO tre arquitectos con diploma nacional", se incluya tarnbien los

Mesa de Comisi6n Lnjormantc:

Presidente: Arqto, Horacio Acosta y 'Lara, uruguayo.·
Vice-Presidente: Arqto. Rene Karman, argentino.
Secretario: Arqto. das Neves, brasilefio,

concursos de urbanismo;
6.0 'Que se recomiende al Comite Permanente el estudio

de los reglamentos aprobados por las sociedades de Arquitec
tos con' el fin y proposito de'considerar las posibilidades de
uniformar las disposiciones que contienen, a fin de poner en
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vigencia un .mismo :regla�1ento en todos los paises de Arne

.rica,: el cual debera ser sometido .a la aprobacion del proximo
I Congreso;.

7.0 Que el IV Congreso Pan-Americano de 'Arquitectos ad

hiere en todo a las disposiciones aprobadas en el IX Congreso
Internacional de Arquitectos celebrado en Roma en 1911 so,

brc los concursos publicos intemacionales, presrandoles su en

tera aprobacion.

Conclusiones

Las tendencias de la Arquitectura Modema constituy,en
la expresion plastica inicial de un nuevo cicio €n la adaptacion

,de sus formas al "Espiritu de la Epoca" en el cual debe carac

terizarse por el deseo de harrnonizar sus creaciones con los

nuevos materiales y elementos constructivos y tecnicos que el

progreso ha incorporado al patrimonio de la civilizacion.

T E MA X

PARQUES ESCOLARES, UNIVERSTTARIOS, HOSPITA

LARIOS, DEPORTIVOS Y DE DIVERSIONES

TEMA IX

Mesa de Comision Injormante:
CO,MO JUZGAR LA TENDENCIA DE LA ARQUITEC-

TURA MODERNA.-DECADENCIA 0 RESURGI-

Presidente: Arqto. Ricardo Muller, chileno.

Vice-Presidente: Arqto. Jose Mazzara, uruguaY(i).
Secretario: Arqto. de Carvalho, brasilefio.

MIENTO
Concluslones

Mesa de C�mision lnformante:

Considerando que, la politica de los parques en todos los:

paises es una cuestion primordial para el desenvolvimiento de

la raza y de la cultura intelectual, fisica y social de. un pueblo,
el IV Congreso Pan-Americano de Arquitectos recomienda a

las autoridades de los paises de America, la creaciorr y funda

cion de parques escolares, universitarios, hospitalarios, atlericos

y de diversiones dentro de un plano general. de urbanismo.

Pfesidente: Arqto. Ismael Edwards, chileno.

Vice-Presidente: Arqto.' Raul Alvarez, argentino.'

Secretario: Arqto. Costa Junior, brasiiefio.

';.,'
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al

UN RESUMEN COMPLETO DE LAS LABORES DEL COMITE c�tLENO EN EL IV

CONG,RESO PAN-AMERIC�NO DE ARQUITECTOS

Santiago, Septiembre de 1930. nos el dia 12 y llegar a Rio de Janeiro el dia 17 por la mana-

Senor Presidente: Tengo especial agrado en dar cuenta ana, ErrBuenos Aires' fUlrrloS atendidos en forma que ha com-

usted y por su intermedio al Directorio de nuestra Asociacion, prometido nuestra grat:itud por; los colegas argentinos, entre
I

de mis actividades como delegado de ella que fui, al IV Con- los que debemos mencionar especialmente a los arquitectos
greso Pan-Americano de Arquitectos de Rio, de Janeiro, asi .,.,Coni Molina, Alvarez, Rivarola, Pasmann, Passeron, Squirru,
como tarnbien del desarrollo .de este -inreresante torneo, Croce Mujica,' Ghigliazza y otros cuyos nombres se nos esca-

La Delegaclon y el uiaje de ella al Brasil,---:-La delegaci6n pan, habiendo nuestra delegaci6n aprovechado su estadia en

de Chile a este Congreso ha sido la mas numerosa que haya la merrcpoli del Plata. para depositar una corona de flores en

asistido a Congreso Pan-A:mericano de Arquitectos';:i-eariiad�' la tumba de nuestro amigo y distinguido colega, Carlos Men-

fuera del pais 'y"dla era compuesta por representantes del Su- donca Paz, a quien tuvimos el agrado de contar entre los de-

premo Gobierno, de varias importantes reparticiones publicas e legados a nueJ'tio II Congreso,
'

institutos de ensefianza superior y de los arguitectos chilenos. En Montevideo nos encontrarrios 'con los delegados uru-

Los delegados fueron los siguientes: ,guayos entre los gue volvimos a encontrar a nuestros antiguos
Delegados oficiales del Supremo Gobierno: Arqtos. Ismael conocidos y amigos Acosta y Lara, Bo'Ix, Alfredo R. Cam-

Edwards Matte, Rica�do G��zalez Cortes, Ricardo Muller, Al- pos y algunos otros, entre los gue se destacaban personalidades,
berto Risopatr6n, Agustin Moreno y el gue suscribe. guien, de tanto relieve como Barrofio, Conforte, Agorio y otros.

ademas, contaba con la honrosa representaci6n de la Asocia- Durante la travesia, la delegacion chilena en reunion ple-
cion; naria acordo por indicacion de nuestro colega Ricardo Gonzalez

Cortes, aceptada por la unanimidad, la designacion de Ismael
Edwards Matte para el cargo de Presidente .de.Ia Delegaci6n, y
del suscrito para Secretario. En esta misma reunion se trazo
el plan general de trabajos y se indico la labor gue cada uno

de los miernbros de la Delegacion debia desarrollar durante el

Congreso.
Desarrollo del Congreso.---:-El Congreso se inauguro el dia

20 de [unio con una solemne sesion celebrada en el Teatro

Municipal de Rio de Janeiro, bajo la Presidencia del Excmo,
senor Ministro de Justicia, Dr. Augusto Viana Do Castello, con

asistencia de otros Ministros de Estado, altas autoridades de la

Capital Federal, la mayoria de los 'tepresentantes diplomaticos
acreditados ante el Gobierno brasilefio, la totalidad de los de

legados al Congreso, gran concurrencia de distinguidas tamilias

y miembros de la alta sociedad carioca.
En la ,Mesa Directiva se contaban, adernas del Excmo. se

nor Ministro de -.}usticia, e] Excmo. senor Ministro de Vialidad.

y Obras Publicas, Dr. Victor Konder; el Argto. Horacio Acos
ta y Lara, Presidente del C�mite, Permanente;.el Arqto. Alber
to Coni Molina, Presidente de la Delegacion Argentina y Vice

Presidente del Comite Permanente; el Argto. Ismael Edwards

Matte, Presidente de la Delegacion Chilena; el Arqto. Coro
nel Alfredo R. Campos, iniciador de 10'5 Congresos y Tesorero-

Delegado' de la Universidad de Chile: Argto. Alberto

Schade;
Delegados de la Universidad Catolica: Arqtos. Alberto Ri

sopatron, Herman Rojas Santa Maria y Agustin Moreno;
Delegado de la Junta de Beneficencia: Arqto, Oscar Oya

neder;
Delegado de la 1. Municipalidad de Santiago: Arqto, Car

los Swinburn;
Delegado de los FF. CC. del E.: Arqto. Jorge Vigneaux;
Argtos. Luis Browne F. y Carlos. Feuereisen P., sin re

presentacion oficial; e

Ignacio Tagle Valdes, delegado de lo� estudiantes de la

Universidad Catolica,
Tambien concurrio al Congreso nuestro distinguido ,

ami

go, el ingeniero don Ricardo Labarca, guien tanto ha estu

diado todo 10 referente al calculo de construcciones.
EI viaje de la delegacion hasta Rio de Janeiro fue cuida

dosamente estudiado por el Cornite Nacional de Chile: de
cornun acuerdo con los comites Argentino y Uruguayo en

forma tal que ila casi totalidad- de los delegados de los tres

paises, hicimos el viaje en el mismo vapor.
Los delegados chilenos, salimos de' Santiago. el dia 8 de

Junio para llegar al dia siguiente a Buenos Aires y ernbarcar-
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del Comite Permanente; .el Arqto. Ricardo. Gonzalez Cortes,
Vicepresidente del Comite Permanente; el Presidente del Con

gteso., Arqto. Nestor Egydio. de Figuereido; el Arqto, Adolfo

Morales de IDs RIDS (hijo.), Secretario G�neral del Congreso;
el Rector de 1a Universidad, Dr. Cicreo Peregrina da Silva; el

sefior J. O. Correo Lima, Director de Ia Escuela de Bellas Ar

tes; el Arqto, Raul Pasman, Presidente de la Sociedad Central

de Arquitectos de Buenos Aires y Secretario del Cornite Per

tnanente; el Arqto, Carlos Ago.rio., Decano de la Facultad de

Arquitectura de Montevideo; el Arqto. Jose Cortez, Presiden

te de la cornision de recepcior;; el Arqto. Federico. Lass, Se

cretario de la Delegacion Argentina; el Arqto, Fernando. Val

divieso Barro.s,' Setretario. de la Delegacion Chilena, y IDs co

legas: Alvarez, Capurro e Ingeniero Ghigliazza.
Abiert� la sesion en un elocuente discurso pronunciado po.r

el Excmo, sefior Ministro de [usticia, hicieron uso de la pala
bra IDS diferentes Jefes de Delegacion ejecutandose entre cada
discurso elhimno patrio del delegado. que acababa de hacer uso

de la palabra.
Terrninados estos discursos el Arqto, Adolfo Morales de

165 RIDs (hijo ) en su calidad de Presidente del Institute Cen

tral de Arquitectos del Brasil, pidio al Excmo. senor Viana Db

Castello. que hiciera entrega de IDS diplomas de socios hono

rarios del Instituto a IDs co.legas arncricanos que habiari sido

honrados con tan' alta distincion en la ultim� asarnblea cele

brada po.r este, mereciendo cada uno. de IDs agraciados sin

ceras felicitaciones de parte del sefior Ministro al acercarse a

recibir el diploma correspondiente y nutridos aplausos de la

concurrencia,

Los arquitectos chilenos favorecidos con tan alta distin

cion fueron IDs colegas: [osue Smith Solar, Ricardo. Gonzalez

Cortes, Hermogenes del Canto, Ismael Edwards Matte, Alber

to, Riso.patron y el suscrito..

En la manana del mismo. dla se habfa verificado. la se

sion preparato.ria, durante la cua\ a pro.puesta del co.lega 15-

mael Edwards Matte fue co.nfirmada po.r aclamacion para di
rigir las sesio.nes del Co.ngieso.; 'la Mesa del Co.mite Ejecutivo.
Brasileno.. En esta misma sesion y despues que lticiero.n uso.

de la palabra IDs delegado.s Raul Pasman po.r la delegacion ar

gentina, Elzeario. Bo.ix po.r la delegacion uruguaya, Ricardo.
Go.nzalez Co.rtes po.r la delegacion chilena, Ho.racio. Aco.sta y
Lara po.r el Co.m'ite Permanente, y Nesto.r E. de Figuereido. co.

mo. Presidente del Co.ngreso., y acordo tacultar a la Mesa para

designar IDs miembro.s de las Co.misio.nes que deblan estudiar

IDs diferentes Temas, aSI como. tambien la Mesa de cada una

de estas Co.misio.nes. Estas quedaro.n co.nstituldas en la siguien
te fo.rma:

TEMA
. .I . ........:.Regio.nalismo. e Internacio.n'alismo 'en la Ar

quitectura Co.ntempo.ranea, La o.rientacion espiritual de la Ar
/ quitectura en America: Presidente, Arqto.. Elzeario. Bo.ix, uru

guayo.; Vicepresidente, Arqto.. Fo.rtunato. Passeron, argentino.;
Secretario., Arqto.. Das Neves, brasileno..

TEMA H.-La ensenanza de la Arquitectura: Presidente,
Arqto.. Leo.po.ldo. C. Ago.rio., uruguayo.; Vicepresidente, Arqto..
Alberto. Schade, chileno.; Secretario., Arqto.. Bahiarina, brasileno..

TEMA IlL-Lo.s Rascacielo.s y su convernencia desde el

triple aspecto: higienico, economico y estetico: Presidente,
Arqto, Augusto. Ziegler, norteamericano; Vicepresidente, Arqto.
Fernando. Valdivieso Barros, chileno; Secretario, Arqto. PresteS
Mais, brasilefio,

TEMA IV.-La solucion economics del problema residen

cial: Presidente, Arqto, Raul Pasman, argentino; Vicepresiden
te, Arqto, Juan Giuria, uruguayo.; Secretario, Arqto. Gouvea

Freire, brasilefio.

TEMA V.-El urbanisrno y la arquitectura paisajista:
Presidentez Arqto, Alberto. Coni Molina, argentino; Vicepres i

dente, Arqto. Herntan Rojas, chilena; Secreta rio, Arqto. Fe.

rreira, brasilefio.

TEMA VL�Reglamentaci6n profesional y derechos de

autor del arquitecto: Presidente, Arqto. Eugenio. Barofio, uru

guayo.; Vicepresidente, Arqto, Enrique Quinke, argentino; Se

cretario, Arqto, Vasconcellos Junior, brasilefio.,
TEMA VIL-La defensa del patrimonio artistico, princi

palmente arquitectonico de las naciones americanas: Presidente,
Ing. Sebastian Ghigliazza, argentino; Vicepresidente, Arqto.
Emilio. Conforte, uruguayo.; Secreta rio, Arqto, Bruhns, brasi

lefio,

TEMA VIIL-Organizacion de concursos publicos y pn

vades, nacionales e internacionales de arquitectura: Presiden

te, Arqto. Horacio Acosta y Lara, uruguayo.; Vicepresidente,
Arqto, Rene Karman, argentino; Secretario, Arqto. das Neves,
brasilefio,

TEMA IX.-Como. juzgar la tendencia deIa moderna ar

quitectura, decadencia 0. resurgimiento: Presidente, Arqto. Is

mael Edwards, chileno; Vicepresidente, Raul Alvarez, argenti
no; Secretario, Arqto, Costa [unior, brasilefio,

TEMA X.-Parques escolares, universitarios, hospitalarios,
deportivos y de recreto: Presidente, Arqto. Ricardo. Miiller, chi

.lenD; Vicepresidente, Arqto.. Jo.se Mazzara, uruguayo.; Secreta

riD, Arqto.. de Carvalho., brasileno..

TEMAS LIBRES.-Presidente, Arqto.. Ricardo. Go.nzalez,
chileno.; Vicepresidente, Arqto.. Federico. Lass ,argentino.; Se

cretario., Arqto. de Almeida, brasileno..

De esta enumeracion se desprende que a la delegacion
chilena cupo.le el ho.no.r de co.nta� co.n tres Presidentes de Co.

misio.nes y tres Vicepresidentes.
Respecto. a las co.nclusio.nes a que llegaron estas com 1510-

nes en el estudio. de cada uno. de IDS temas po.r ellas pro.pues
to.s y que fueron to.das apro.badas po.r el Co.ngreso. en el trans

curso. de las sesio.nes plenarias que este celebro, so.n to.das de

interes, co.mo. po.dran impo.nerse nuestro.s co.nso.cio.s po.r la pu
blicacion que de elias se hara en el proximo. numero. de nues

tra revista." A�gunas de estas conclusio.nes so.n particularmenie
interesantes y de entre elias no.s' permitiremo.s senalar especial
mente las siguientes:

En el Tema 1: la ultima de elias que dice que no. "existe

inco.mpatibilidad entre el tradicio.nalismo. 0. el regio.nalismo. co.n

el esplritu mo.derno., to.da vez que es po.sible una expresion
plastica nacio.naI dentro. de las no.rmas' y practicas de o.rienta

cion co.mun que programas y materias analo.gas no.s impo.nen".
Esta co.nclusion presenta interes pa,ra esto.s palses jovenes de
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:America en los cuales puede advertirse, en los ultimos afios, conclusiones vale la �el1a. sefiala_r el desec manifestado en, cl

un marcado interes por el arte autoctono, el cual aplicado con sentidc que sean debidarnente garantiz,ados los' derechos de, au-

criterio ..inteligente, perrnitira crear motivos interesantes de de- tor de los
_

arquitectos, materia tan importante y de tanto' inte

coracion que den, a nuestras modernas construcciones y cone res para los .profesionales .de nuestro pais.
cepClOnes, un sella peculiar a cada pals, 0 por 10 menos, sud: Las conclusiones del Tema VII tienen, por desgracia, .poca'

arner icano. ,aplicacion en nuestro paIS,' por carecer nosotros de ,grandes
En el Tema III, despues de considerar el problema plan- monumentos arquitectonicos legados por las epocas pasadas..

.
teado pqr estes edificios modernos y de pedir que en cada En cambio, las conclusiones del Tema VIII son por de-

ciudad, se defina a partir de que altura, se estima que un mas interesantes para nosotros, ya que ellas .se relacionan con

edifi,cio entra en la categorla de los rascacielos, se pide una una materia ql!le entre nos'otros no ha .alcanzado .el exito que

.reglamentacion especial para ellos desde el punto de vista este- en otros paises de nuestro continente: me refiero a.Jos concur-

rico .y la modificacion de las Ieyes en forma tal que estas per- 50S PV]JLicos y privados, Estas conclusiones indican la .conve-

mitan que todas las fachadas laterales, sean tratadas en forma niencia que, exista desde el principio hasta el fin del concurso

,arql!litectonica., Finalmente se llama la atencion sobre el hecho un asesor tecnico; que en .los jurados solo puedan votar los,

,que el rascacielos resulto a menudo anti-econornico, basandose '<uguitec'tos miembros de el; que' los miembros del jurado reci

.en el hecho cornprobadoen los Estados Uriidos de-Norte Arne-
_,

ban remuncracion; y finalmentese recomienda al Comite Per

rica, que la rentabilidad de estas estructuras ':c�, hasta ,,�.1 manente que estudie los diferentes reglamentos de concursos

cierto numero- de pisos, alcahza su maximo cle,:rel}dimiento a en vigencia en America para que trate de uniformarlos con el

una altura variable segun las ciudades y el valor de los terre- objeto de darl�s mayor vigor y autoridad.

,nos dentro de estas, para en seguida comenzar a disrninuir La conclusion del Tema IX es corta pero por dema� in

.anulandose completarnente, si la altura del edificio sobrepasa teresante, toda vez que ella refleja exactamente la' situacion

ciertos limites variables COfl los. factores antes anotados. actual de las tendencias modernas y que nosotros no podemos
Este fenomeno se comprende f�cilmente si se considera aun emitir un juicio sobre estas tendencias, por nuestra situa

una serie de factores que concurren a hacer disminuir la ren- cion misma de arquitectos que estamos trabajando dentro de

tabilidad de �l, entre los cuales podemos sefialar sucintamente estas tendencias, Estimo que esta conclusion vale la pena ci

los siguientes como prirrcipales: perdida de espacio en la plan- tarla en forma completa por la importancia que tiene, y dice

ta baja por el aumento de seccion de los apoyos y espaclO ocu- aSI:

.pado -por el gran numero de ascensores que se requieren, au

mento de val�r de las _. ',!stalaciones diversas que se complican�r- ,

sobre manera a mediaa que aumenta: el numero de pisos y
aumento del costa de explotacion del edificio.

En el Tema IV, una conclusion interesante es la que re

comienda se haga un estudio que permita la edificacion COQ-

',perativa ,0 sea la division de casas por pisos 0 departamentos
mediante la venta fraccionada, como uno de los medios de re

�olver el problema residencial urbano para, obreros y ernplea
.dos. E1'1 realidad, esta solucion parece nueva en este continente,
pero ya ha sido aplicada en Europa con resultados lisonjeros
Y' halaguefios, de modo que estimarnos que merece la pena que
.sea estudiada .en nuestros paises, no quizas aun, pa,ra .los obre

ros; pero sf para los ernpleados que teniendo mayor cultura,
puedan comprender mejor las ventajas de una solucion como

,esta que les permitiria ser duefios de una propiedad con ma

yor confort, a un costa menor que la casa ai'slada y quizas de

una explotacion de costa mas reducido por la coricentracion

de un mayor numero de viviendas.'
Las conclusiones del Tema V, son largas y muy bien fun

dadas, como 10 merece la importancia de el; p::ro para nuestro

pals merece sefialarse especialm,ente el voto de aplauso especial
formulado a nuestro ex-Ministro deL Interior, sefior Hermosi

lla, y nuestro distinguido Director de Obras Publicas, sefior

Rodolfo Jaramillo.
Igual cosa sucede con las co�clusiones del Tema VI, en las

cuales se sefialan las disposiciones legales recien promulgadas
en nuestro pals y se hace incapie que ellas estan orientadas
dentro de las normas fijadas por Congresos anteriores. En estas

"Las tendencias de la Arquitectura Moderna, constituyen
la cxpresion plastics inicial de un nuevo ciclo en la adaptacion

.
de sus .forrnas al csplritu de la epoca y que debe caracterizarse

por el anhelo de armonizar sus creaciones con los nuevos rna

teriales y elementos constructivos y tecnicos que .el progreso ha

incorporado al patrimonio de la civ'ilizacion."
Todas estas conclusiones fueron tratadas, como dije mas

arriba, en las sesiones plenarias del Congreso, discuticndosc va

rias de elias en forma extensa, .habiendo podido apreciarse 'du

rante el curso de estos debates las diferentes tendencias domi

nantes en el Brasil y aquilatar el carifio que el grupo tradicio
nalista't'iene por la

_
arquitectura del pasado y el entusi�smo de

los cultores del modernismo.

Los trabajos del Congreso s� desarrollaron hasta el dia

1.0 cje J_ulio, celebrandose en esta fecha la sesion de, clausura

de csteTv Congreso Pan-Americano y eligiendose en esta opqr
tunidad la ciudad de La Habana como sede del V Congreso,
designacion que quedo ddinitivamente aceptad,a una vez qu�
el Presidente del Comite Permanente, Arqto. Horacio Acosta

y Lara hubo manifestado que el Comite estaba de acuerdo con

esta designacion.
Exposici611 de Arquitectura.-La Exposlcion anexa al IV

Congres6, constituyo todo un exira, tanto por la cantidad ael
material exhibido como por la calidad de eI, habiendo 11'1e

recido las felicitaciones de todos los profesionales que tuvler6n

oportunidad de visitarla, aSI como' tambien, una serie de re

compensas, tanto los profesionales como nuestras reparticiones
publieas, destadndose entre estas la Direccion de Arquitectura
de la Direccion "de Obras' Publicas, la que merecio el Premio,



del iMinisterio.ide )usticia . (Gran medalla de oro' especial y 'di

ploma).
, La lista de los premios merecidos por -Ios profesionales

chilenos y .por las reparticiones publicas .de 'nuestro pais, sera

tambien publicada en el proximo numero de nuestro organo
oficial, razon por -Ia que' no -la doy a usted en esta comuru-

cacion ..

'

"

J

El Jurado internacional que actuo en la Exposicion esta

ba cornpuesto por los siguientes colegas:
Seccion reparticiones a[icialcs y profesionales.-Presidente

del Jurado: Arqto. Cipriano de Lemos, brasilefio,

A�'gr:l1iina: Arqtos. R. Pasman, E.' Quinke, F. Lass, A.

Nin Michell, R. Alvarez, R. Jimenez B., V. Dellarolle, S. Chi

gliazza.
Brasil: R.· Galvao.: E. C . de Costa Junior, A. Bruhns, P

,

Clark Leite, A. Morales de l�s: RIbs, lYL 'Santos Maia, P. Anu

nes Ribeiro.

Chile: F. Valdivieso Barros, R. Muller, H. Rojas, O. Oya
neder, C. Feuereisen.

Uruguay: E. Baroffio, E. Conforte, J. Guria, R. Federici,
E. Boix.

Secciones 'Uniocrsitarias.s=Argcntina: R. Karman, 'R. AI

varez, .A. Croce Mujica, J. Mucheletti y A. Guido.

Brasil: A. Memoria; A. Morales de los Rios, F. Prestes

.Maia, C. das Neves.

Chile: R. Gonzalez Cortes, A. Schade, A. Risopatron.
Uruguay: H. Acosta y Lara, A. Campos, L. Agorio.
Esie" Jurado entro en f�nciones tan pronto como fue de

sign�dQ y debio trabajar en forma ardua y continuada para

P9d�! dar terrnino a S1J cometidc en. el plazo de que disponla,
debiendo considerar en particular dos casos especiales por la

p�rsqJ?aliqad de los exponentes. EI primero de ellos fue el del

prore,sor Alfred Agache, autor del plano de transforrnacion de

RIo, '\de Janeiro, trabajo que fue expuesto por primera .vez al

publico en la Exposicion. EI [urado estimo que' no podia
prel�iarse en virtud de la disposicion reglamentaria que solo

lJertpite otorgarse recompensas a los arquitectos, americanos 0

cxtranjeros radicados en los paises de America y que ejerzan en'

ellos en' forma regular la profesion,
EI segundo caso Iue el del distinguido medico y cultor de

las bellas artes, el doctor Jose Mariano (filho) a quien tam

.pcco se pudo premiar por su valiosa contribucion, correspon

diente a la mansion del Solar, de Monjope.
La falta de algunas comodidades en el local en el cual se

celebre la Exposicion oblige a las diferentes delegaciones arne

ricanas a ejecutar un pesado trabajo para lograr obtener una

.adecuada presentacion de la contribucion de sus respectivos pal
ses, debiendo sefialar especialmente la ardua labor desarrolla
da por varios de nuestros compafieros de delegacion sobre

!<juienes gravito exclusivamente la responsabilidad de la acer

_, tada presentacion de la seccion chilena, especialmente los co

legas Muller, Moreno, Schade' y otros.

Festejos y paseos.-Las autoridades del Congreso se pre

,ocuparon de la preparacion de un programa de atenciones a

los delegados que- nos perrnitio dar cucnta en la mejor torma

posible de las imponderables bellezas naturales de RIO de [a-

neiro, suo bahfa v alrededores, Es as! como pudimos visitar y
adrnirar la mayor parte de la� antiguas iglesias de la ciudad;
algunos de los mas importantes edificios en construccion, como

ser el anexo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Pa

lacio de Itamaraty, las .obras de la nueva maestranza de la

LiKth and Power Co., etc., el Corcovado y la monumental"
estatua de Cristo, actualmente en cpnstnl�cion) obra de enor

me 'interes ·bajo el punto de vista constructive en horrnigon
armado y rcvestimicnto de conglomerado de piedra; la bahla.
de RIO y la ciudad de Petropolis, y las obras de energia elec

trica de Riberon dos Lages.
Tambien debemos mencionar y agradecer las atenciones

del sefior Ministro del Uruguay en Rio, don Dionisio Ramos

M., gran amigo de nuestro pals; del senor Embajador de la

Republica Argentina; del sefior Embajador de los Estados Un i

dos de :Norte America, y muy especialmente de nuestro En'

cargado de Negucios en el Brasil; senor Leoncio Larrain, y de

su distinguida csposa, quienes tuvieron las mas delicadas aten

ciones para con, los miembros de 'la delegacion,
Para retribuir todas estas atenciones, las delegaciones ar

gentina, chilena y uruguaya, ofrecieron un gran banquete se

guido de baile en el Hot�l Gloria, fiesta que fue todo un exito,
que fue honrada con la presencia de altas personalidades del

Gobierno, del cuerpo diplomatico, autoridades federales de la

ciudad y del Congreso, y gra� numero de distinguidos miem

bros de la Sociedad de Rio de Taneiro.

Deberrros insistir en forma especial sobre las atenciones

recibidas por los delegados, del senor Jose Marianne, quien no

solo fue para nosotros el inolvidable con "lanera' sino que tam

bien nos' recibio en la forma mas sefiorial, en su residencia

del Solar de Monjope. Tambien debernos sefialar la actitud

del distin,guido presidente de la Comision de Recepcion del

Congreso, el Arqto. Jose Cortez, quien no escatimo esfuerzo

alguho para hacer nuestra estadia tan agradable como fuese po
sible.

Entrega de diplomas de la Asociaci6n.-Habiendome con

fiado la Asociacion la honrosa y grata mision de hacer entrega de

los diplomas de
-

Socios Honorarios y Correspondiente otorgados
a, varies distinguidos colegas, argentinos, brasilefios y urugua

yos, aproveche la oportunidad de un almuerzo con caracter

intimo ofrecido por el Instituto de Arquitectos del Brasil para
hacer entrega de ellos.

Pedi a las 'esposas de los delegados alli presentes que tu

vieseri la gentileza de hacer esta entrega, y en esta forma fue

ron entregados los siguientes diplomas: de Socios Honorarios,
a los Arqtos. Nestor Egydio de Figuereido, brasilefio; Alfredo

R. Campos, uruguayo, y Raul Pasman, argentino; y de Socios

Correspondientes a los colegas Raul J. Alvarez, argentino, y
Fernando Capurro, uruguayo.

EXcU1'si6n al interior.-La totalidad de los delegados chi

lenos aprovecharon la oportunidad que nos brindaron las au

toridades del Congreso, eficazmente ayudadas por las autorida

des federales y estaduales, quienes nos proporcionaron convo

yes especialcs para nuestros viajes, para visitar la capital del

floreciente Estado de Sao Paulo, la bella ciudad del mismo

nornbre.



A;i tamb'ien la mayoria d� la delegacion chilena hizo el

viaje �l E�tado de Minas Geraes, aur'ante el cual pudimos visi

tar la capital de el, la ciudad de Bello Horizonte, ciudad mo

derna, interesante bajo algunos conceptos, y varias ciudades

antig-uas' de alto interes, como Ouro-Preto, Marianna, Saba

ra, etc.

En' todos estos puntos recibirnos finas y delicadas atencio

nes," tanto de parte de las diferentes autoridades que tuvimos

• oportunidad de saludar, como de los arquitectos brasilefios re

sidentes 0 que nos acompafiaron durante estos 'viajes,

Esta es, sefior Presidente, relatada en forma suscinta, la

actividad desplegada por la Delegacion Chilena al IV Con

greso Pan-Arnericano de Arquitectos. No podriamos poner

punro final a esta cornunicacion sin sefialar ante los arquitec
tos de mi patria la ayuda eficaz que recibimos los /que tuvi

mos el alto honor de preparar nuestra participacion en este tor

neo, de parte del sefior Presidente de la Republica" -quien aco-

. ,
,

gio con entusiasmo nuestra insinuacion para' que el Supremo
Gobie:no se hiciese representar, y nuestra peiicion de' una ayuda
financiera. El sefior Rodolfo Jaramillo en aquel memento' Mi

nist'ro" de Hacienda, y el, sefior Hcrrnosilla; Min�stro' del inte

rior en ese momento, quienes secundaron en forma' decidida
los deseos de Su Excelencia el _Presidente de la Republica; y

,finalmente d� nuestro distinguido. colega y amigo, don Her

rnogenes del, Canto, Director de' Arquitectura, 'mediante cuyas
activas gestiones, se pudo llevar' a cabo' la presentacion chilena,
en la forma antes indicada, Todo esto perrnitio cont�r con una

eficaz ayuda financiera del Supremo Cobierno, quien nos en

trego el dinero para tres pasajes, _para los gastos de represen

tacion, confeccion de una inte'resante pelicula y gastos de trans:";
porte del numeroso material de la Exposicion.

Me es .grato suscribirme del sefior Presidente como su.

mas Atto. y S. S.

.
FERNANDO VALDIVIESO BARROS,

Arquitecto..

.'
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; HisGurso pro'nunciado por el presidents "de -la' llelegacion· 'chilena sn la sesion
"

. , . .

inaugural. d�l IV Congreso Pan· Americano, de Arquitectura, vsrificado el" 21

ue
'

'Junio del 'anO: 't �en
. ,curso, en el Teatro. Municipal 'de, Rio de Janeiro

Excmos. senores Ministros de Estado, senores representan
tes de los pueblos amigos, camaradas brasilefios, "nobles da

rnas, que con: la presencia' de- vuestra gracia alada," saturais con

vibraci0n�s· de -emocion, esta Asamblea:

Os hablo en nombre de los arquitectos de .rru patria, de

los, sacerdotes del Arte y Ia. Bclleza,' que oficiamos en- el tern

plo . de nuestra Santa Madre Arquitectura, alla muy lejos, en

nuestro .Chile tan querido ..

,

Al hablaros, 10 hago con orgullo y sentimiento; con una

rnezcla extrafia de alegria y de pesar.
De alegria, porque es alegre, camaradas brasilefios, estre

char,' en abrazo fraternal, no solo a vosotros solos, sino en

yosoti-os,' �I Alma entera del Brasil, que en nuestros �nsU:en'os
de poetas refundimos con -nuestra Alma Nacional.

Os hablo con pesar, ante mi incapacidad para hablaros en

vuestro dulce idioma, como qUIslera, para, ,transmltlfos - con

toda la pristina pureza de nuestras almas, los sentimientos de

adhesion y sirnpatia que sentimos por los hijos del Brasil.

Pero 10 que mi idioma no sea capaz de expresaros, sera,
10 �spero, reen1plaza(:hacas� con ventaja, por la sinceridad de

. que aparecen impregnadas las inflexiones de mi voz.

Nos encontramos reunidos 105 Arquitectos de la America.

Espiritus escepticos, de estos que siempre, ante toda noble

iniciativa, desinteresada y generosa, �xhiben su negro y torpe
pesimismo, diran hoy como, dijeron antes, frente a los Con

gresos Pan-Americanos de Arquitectos de Montevideo, de' San

tiago y, Buenos Aires, que son.�steriles y huecas, nuestras de
liberaciones,

Los que asi digan y tales tesis sostengan daran razon a

Keiserling, el filosofo aleman, cuando afirmaba que el mayor
mal del mundo a la hora actual, era y es la "incomprension".

Y en efecto, es "incomprension", 0 acaso mejor, ignoran
cia palpitante y manifiesta 0 deliberada ceguera ignominiosa,
no ver como en la fecunda tierra de los paises de la America, ha

prendido primero Y: fructificado magnificamente despues, las

ilusionadas semillas que sembraran en los Congresos anterio

res, esa pleyade de visionarios, de caballeros del ideal, de ar

quitectos integrales q.ue se llaman Alfredo Campos" el pn

mero, y Acosta y Lara, y Gonzalez Cortes, y Fitte, Coni Mo

lina y Ghigliazza antes; y ahora, Morales de los Rios, Das

Neves, Figueiredo, Cortes, Vasconcellos y todos los demas, que,
'cnal .andantes caballeros, la adarga en el pufio, lanza en ristre

y la visera alzada, denodadamente luchan por los fueros del'

Arte de Miguel Angel, en el Mundo de Coion.

:
A los que duden, a los eternarnente, a -Ios recalCitliante

mente escepticos, les ofrecemos los chilenos aqui presentes,
dernostrarles las realidades vivas, el acervo inmenso de expe-

.

."
.,..

riencias que mi ,patria ha asimilado de C?ngresos anteriores y

que hoy, briosamente proclamamo,s, tiene incorporadas a sus

sistemas constructivos, a sus organizaciones estaduales, a su am

biente de respeto y de prestigio para los arquitectos nacionales,
como manana 10 exhibiremos en nuestras sesiones de tsabajo,

,est?y cierto, para alegria de la America y tambien para el

aplauso de las generaciones del' presente y venideras.

Senores: "Ordern e Progreso", reza vuestro �ema.
Pues bien, ordenadamente prog-resemos. No vivamos sola

mente pensando en el pasado, Incorporemos a.las -realidades de

,nuestra,s vidas civicas, de nuestros cuerpos legales, de nuestras

reglamehtaciones constructivas, las progresistas y desinteresa
das aspiraeiones que fueron de los Congresos pasados, y las

que vigorosamente cuajaran, en eI que estoy cierto .ha de ser

manana fecundo ambiente de nuestras deliberaciones y tra

bajos ..

"Pongamos el pensamiento muy en alto, y con la idea,
que es inmaterial e ilimitada, abarquernos un horizonte in

#l1it� de est,ujJend�s posibilidades, solo comparables a las rna

ravillosas realidades de que, prcdiga, la Naturaleza os dotara

,a vosotros los habitantes de este suefio hecho realidad tanj ible,
_que es el :e�c:enario donde muellemente tendida, vive, crece, se

desarrolla y d?m!na vuestra incomparable capital.
Alejemonos de, ,todas 'esas bajas cosas que dividen a los

hOIT1b:�s';'que son ,las pasiones egoistas-y elevandonos a la

serena 'region del bien comun, cerremos los ojos y sofiernos, y

tengamos la .certeza de que nuestros suefios de hoy han de

ser en un manana no lejano, 'las realidades de estos pueblos,
que, p0r ser jovenes son el porvenir del mundo l . , ,

Somos Arquitectos .

Somos proyectistas; somos constructores; pero no solo con

cebimos y realizamos ensofiaciones de piedra de granito y de

horrnigon. 'Tambien realizamos otra nobilisima funcion,

Hacemos patria. Fortalecemos los cimientos de la solida-

ridad americana. Y conociendonos, aprendemos a queremos y

por tanto a respetarnos.

Arquitectos de la America:

Formamos una pujante y vlgorosa hermandad de .anhelos

y de ideales.

Realicernoslos. Pongamos nuestro cerebro al servicio de la
idea genial de Alfredo Campos.



Puedo 'decir, Sill temor de ser por nadie rectificado, ill

rnucho menos desmentido, que .el .buen nombre q.ue Chile con

'quisto en el Congreso Pan-Arnericano de Rio de Janeiro, se

debio a que realmente el espiritu que anima al pais a la hora

Robustezcamos las -rudas e indispensables disciplinas de

la etica profesional de los arquitectos de la America.

Los arquitectos de fa America), , ,

La frase tiene para mi trascendencia reverencial, Illsupe

rable ,

Y es que no existe una mas noble actividad.

Colegas en el arte del augusto Buonarotti, del Renaci

miento, somos, 0 debemos ser, los orientadores del buen gusto
'de estas tierras jovenes, donde el mundo entero reconoce los

{n�gota�les' veneros d�1 futuro de la Humanidad,
'

�D 10 olvidemos; camaradas brasilenos:' su.rnos los-Arqui
i;ectos de'la America.

EI fardo es rudo. Enorme es la responsabilidad de nues

tro rol.

Para ayudar a soportar el peso de la empresa la delega
'Cion chilena, camaracias de la America, os ofrece todos sus es

fuerzos y el �oncurso sin limitaciones de cada uno de, sus

cruzados arquitectos,
La 'tarea sera, sin duda, ardua.

Pero nos parecera liviana".,

Y el secreto esta en que asi como antes, para combatir la

senectud, bastaba una inrnersion en la fu�nte de Juvencio, asi

hoy, con solo impregnar a los espiritus del vi�or y del aliento

que da al alma la c�ntemplacion de la belleza de vuestro am

biente incomparable, retemplaremos nuestras fuerzas, para abor

'dar con fe en el manana de nuestras nacionalidades, los traba

jos inherentes a' la mision que de tan lejos, aqui nos trajo.
He hablado de la fuerza que da al espiritu vuestro am

biente encantador.

No 'se explicarlo . No sabria decir- en que: reside su en:

canto peculiar. No se S1 sea el color azul del mar, si la forma

extrafia y sorprendente de vuestro Pan de Azucar 0 de vuestro

110 -superado Corcovado, 0 si el rnagico efecto de la fiesta ve

neciana <;I� 'vuestras luces infinitas, junto al mar, ,,:
,

Pero de, aqui, en este recinto, no se v{ vuestro prestigioso
Pan de Azucar. No existe el Corcovado. EI mar no, se divi-

sa.
"

Y Sill embargo, nuestros ojos sufren, 0, mejor dicho, go-

zan, del mismo indecible encantamiento.

Y es que el mar, y los pefiones, y las luces venecianas, y
el verde incomparable de vuestra vegetacion exuberante, con

ser tan estupendas como son, aparecen ahora reemplazados con

ventaja por las luces de vuestros ojos, nobles, damas.' orgullo de

la Raza Lusitana.

Excmo. senor; senor Presidente del IV Gongreso de los

'Arquitectos de la America:
La delegacion chilena os agradece' vuestra calida acogida,

y.os asegura .que cada uno de los suy.0s ha de transformarse
en pregonero 'de vuesttos nobilisimos propositos de progreso
y armenia.

as aseguramos que los chilenos todos, 'miramos Sill

los, Sill envidia, con orgullo, vuestra grandeza y poderio.

Nos habeis mostrado vuestra fuerza, vuestro proposito 'in!

:-domable de triunfar, venciendo la apatia y los prejuicios.
Labios ferneninos, exquisitamente nos han evidenciado la

delicada espiritualidad insuperable, de vuestra Alma Nacio

nal.

Unida vuestra fuerza a yuestro espiritu, la bastilla de La,

inercia y de los intereses creados, sera prontamente demolida.

Y en uri: futuro muy cercano, cuando la profesion de ar

qui tecto
,

cste !,o��?a', entre vosotros de todo el prestigio de

sacerdocio que merece, y sin limitaciones, podreis colaborar,
complementando, la obra no igualada de la Naturaleza en el

Brasil, al contemplar fl panorama estupendo de vuestro sue-

10, especialrnente del de vuestra sona�a capital, todos a coro,

con el poeta gritaremos: "alegremono� de haber nacido".

Antes de poner terrnino a mi ofrenda, permitidme formu

laros ,un a';lguri() que tiene certidumbres de videncia.

Cuando manana, ya de regreso en nuestra patria tan que

rida, reiritegrados por entero a nuestros afanes agobiantes, y

fatigados querarnos refrescar nuestros espiritus, remernorare

mos las horas transcurridas entre vosotros, colegas brasile�os!
Tener la certidumbre de que entonces se acelerara el latir

: de nuestros corazones y un extrafio fulgor abrillantara con des

tellos de emocion nuestras pupilas., ,

Y es que siempre nuestra alma, fascinada al recordaros,
es'tara plenamente envuelta en ese dulce sentimiento intraduci

ble que son vuestras magic�s "saudades".

ISMAEL EDWARDS MATTE.

CAMARA DE DIPUTADOS

Discurso �ronun�iaoo a Sll re�reso �or el Oele�aoo Cnileno, oi�lIjaoo
oon Ismael towaros Malle

rece-

Es esta, senor Presidente, la pnmera sesion a que concu

rro, despues del desernpefio de la mision qlle, en representa
cion de mi pais, -hube de desernpefiar en el Congreso Pan

Americano de Arquitectura celebrado en Rio de Janeiro.
Deseo, muy suscintamente, hacer una breve referencia aIos

acontecimientos desarrollados con motivo de este torneo pro
fesional y' decir d,os palabras de agradecimiento hacia mis ca

maradas de la delegacion chilena, que, con su alta cornpren

.sion, con su patriorico espiritu y con su abnegacion ilimitada,
contribuyeron, sin duda, a, dejar muy en alto, muy en el si�
tio que le correspondia, el buen nombre de Chile.

En realidad, la delegacion chilena al Congreso Pan-Arne

ricano de .Arquietctura de' Rio de Janeiro, desempefio un rol

destacado, que ,merecio las felicitaciones y los parabienes de

todos los paises extranjeros que concurrieron al Brasil.
EI resultado 'de esta mision fue producido por el espiritu

disciplinado, p�r' [a abnegacion con que cada uno de los de

iegados chilerios" .pr<:�edio cuando debia sacrificar su persona

Iidad, su criterio individual en aras .de este interes comun de

presentar 'uriii::la�. prestigiada Y. jortalecida- a' Ja delegacion._ chi
lena.



Puedo decir sin temor de ser por nadie recti ficado, ill

,.11mcho menos desmentido, que el buen nombre que Chile con,

-quisto 'en el Congreso Pan-Americano de RIO de Janeiro, se
.dcbio a que realmente el. espiritu que anima al pals a la hora

.actual, encontro un eco profundo en cada uno de los miembros

de la delegacion chilena.
Cada uno de mis camaradas de trabajo, supo asumir in-

1:egralmente el rol de responsabilidad y de esfuerzo que la or

,gaiiizaci6n que 10 habia llevado al Brasil Ie sefialaba.
'Y as! fue como la organizaci6n de la Inspecci6n General

-de Arquitectuta de Chile merecio, en el torneo panarnericano
de Rl? de )aneiro, el mas alto premio discernido por el Go-

, biernp de aquella Republica; y asi fue tambien c6mo la orga
.nizacion que en materias constructivas. present6 a ese mismo

-torne,o la Direccion de Beneficencia Publica y de Asistencia

Social, mereci6 el aplauso y el estudio de todos los profesio
.nales especializados en esa .materia, que alli concurrieron. ,

En una palabra, tuvo la delegaci6n chilena, y en' especial
el que Iuera su jefe, por voluntad de los demas delegados que
]0 eligieron, el orgullo de sentir que un ambiente de respeto,
de acatamiento y de profunda sirnpatia rodeaba el nombre de

ci6n organizada, disciplinada que tiene nuestro pals a la hora

actual, era mirado no s610 con simpatias, sino con una cierta

y enorguUecedora envidia de parte de muchos qtle ven en

nuestra organizaci6n de hoy un ejemplo que imitar y un

id�al que, acaso con un gran esfuerzo, algunos pudieran al-

canzar.

No encontramos en los periodistas, en' los intelectuales, en

los profesionales de estos paises herrnanos, sino voces de aplau
so para la orgariizacion estatal de Chile actual, ,yes profunda
mente grato poder dejar testimonio en los anales del Parla

mento a que pertenezco, que tengo l� conciencia intima de

haber colaborado rnodesta y esforzadamente al buen nombre
de mi pals!

Puedo decir, y debo hacerlo, sefior Presidente, que este

buen nombre que Chile ha dejado cimentado, se debe a la pro
funda contprension de sus representantes, de sus elementos

todos, que, en cada situaci6n, se vi.eron siernpre eficazmente

apoyados por los elementos diplornaticos acreditados en las

diversas capitales.
Y asi tambien creo del caso dejar establecido que el En

cargado de Negocios de Chile en RIO de Janeiro, el SF. Leoncio
'Chile en a9-�lel torneo panamericano. Larrain, es un funcionario de quien, sin duda, puede enorgu-

ASl, cuando �e trato de retribuir a las autoridades, a los 'llecerse la Republica . .Y en cuanto al Embajador de Chile en la

·,6;ganizadores del c,ongreso, y, de especial manera a los se- Republica Argentina; creo que en. este recinto parlamentario
',fibr�s' Ministros de' Estado que en. repetidas ocasiones habian seria ocioso hacer su elogio, pues todos mis colegas 10 cono-

dado muestras de gr-an deferencia pa�a todos los representan- cen y saben cual es el celo que el gast6 en esta Camara par
1:es del -Congreso, fue profundamente honroso para los repre
sentantes de Chile recibir de sus camaradas' de la Al11eric� ,el
,encargo de ofrecer ellos la manifestaci6n a sus colegas del

,Brasil.

La circunstancia de que Argentina, Uruguay y todos los

·del11as paises que concurneron .. a ese torneo, se fijaran en

Chile para elegir su -vocero en aquella ocasion, hubo de re-

-dundar naturalmente, en' prest�gio ,
y. acatamiento para nues

'tra ,patria; 10 que, conternplado en tierra extranjera, adquiere
'especial relieve y h�ce que uno se sienta orgulloso de .ser su

.representante.
Bay que dejar testimonio especial del ambiente de pro

.fundo y fraternal panarnericanismo que existe en Argentina,
"..'

" "".'

'Bra�il y Uruguay, cuyas capitales tuve a honra visitar.

No pod ria especializar acerca de d6nde y en que pals la

-delcgacion chilena fue objeto de mayores y mas exquisitas
·defe;encias:

.
.

Puedo si, decir que en todos esos paises encontr6 la- de

'Iegacion chilena que el nombre de Chile, el prestigio de na-
\

aunar voluntades y borrar asperezas.

Creo que el mejor elogio que del Embajador de Chile en

la Republica Argentina podria hacer el Diputado que habla,
seria decir que es tan buen Embajador, tan diligente repre
sentante de la Republica de. Chile en el pals hennano de
allende los Andes, como fue activo, recto, sereno y ecuanime,
director de nuestros debates, Presidente de esta corporaci6n.

Su. recuerdo perdura en est� Honorable Camara, para que

yo no necesite -ahondar mas en esta materia.

Es para rni profundamente grato poder dejar constancia

en esta Sala, de este arnbiente de optimismo, benevolencia y

sirnpatia con que en el exterior se mira a nuestra patria. Vuel

vo a decirlo: en el extranjero dis£rutamos de un prestigio y
de una 'tonsideraci6n que hace que uno, con orgullo, se pro
dame hijo de esta tierra de Chile.

He terminado.

Ismael Edwards Matte



Director de nuestra Revista acaba de ser nornbrado.

don Ricardo Gonzalez Cortes

Carta que 10' acredita

Santiago, 10 de Septiernbre de 1930.
Senor Ricardo Gonzalez Cortes.-Presente.-Distinguido

'colega:
EI Directorio de la Asociacion de Arquitectos, en sesion

de 9 del presente acordo por unanimidad designar a usted
. Director de la 'Revista "Arquitectura y Arte Decorative".

Este Directorio cree que dadas sus dotes de sacrificio y
.

trabajo en bien de la profesion, no se negara en aceptar dicha

designacion, ya que en realidad usted es la pers()na mas indi

cada 'para dirigir los destinos de la mencionada Revista.
Con sentimientos de consideracion, saludan !TIUY atenta

. mente a usted SS. SS. Y colegas.
RICARDO MOUAT,

Vice-Presidente .

V. JIMENEZ CRUZ;
Secretario

Telegramas carnbiados con motivo de Fiesta Nacional de Chile

AI senor Presidente de la Asociacion de Arquitectos de

Chile.-Santiago.

Montevideo, 17 de. Septiembre de 193o.-Sintiendo_ cada
'vez mds hondo el afecto fraternal que nos une a los colegas

chilenos compartimos cada ue« can mas cariiio la gloriosa [c
cha que ustedes conmemoran.-H. Acosta y Lara" Presidente.

-Julio Butter, Secretario.

Contestacion:

Agradezco en nombre arquitectos chilenos cordiales salu

dos que, transrnitire Asociacion, confirmando que podemos acu

dir anhelosos a la sinceridad fraternal que _!los brindan colegas
uruguayos.

Afectuosos saludos.-Gond.lez Cortes.

Arquitecto Ricardo Gonzalez Cortes._':_Santiago:
Montevideo, 17 de Septiembre I930.-Lo recuerda can el

ajecto invariable de stem-pre en esta jecha de gloria para su

pais.-Horacio Acosta y Lara.

Contestacion:

EI digno y recordado Campeon de los Arquitectos de
America 'no olvida detalles de su alma ternplada siernpre en

gestos nobilisimos. Retribuy,o_ inuy sinceramente saludos que
hago extensivos su distinguida familia.c=Conzalez Cortes.

Presidente Asociacion d� Arquitectos.c=Santiago.
Buenos Aires, 18 de Septiembre I93o._:_Reciban en este

dia glorioso para ustedes un cordial abJ'(J.�o d� colegas argen
tinos.-Pasman, Presidente.�Labarello, Secretario.

Contestacion:

Arquitectos chilenos intensitican su �in'culacion ya .soli
damente afianzada con la sinceridad que une a argentinos y

.chilenos. Retribuimos cordialmente saludos++Conzalez Cortes ..

Arquitecto 'Ricardo Gonzalez Cortes.-Santi<lgo:
Montevideo, 18 Septiembre 1930.-Ajectu,osos saludos -J'

,pOI' su intcrmedio colegas Asociaci6n .cn fausto arut/ersario
,
su.

agradecido amigo.--Elzeario Boix.

Contestacion:

Honrame responder en norribre arquitectos chilenos reite
rando cordiales saludos: y solida amistad con colegas uruguayos,

Afectuosamente.-Gonzalez Cortes.

Gonzalez Cortes.-Santiago:

. Buenos Aires, i8 de Septicmbre .dc 1930.-Un abi'aio e[u
siuo can votos par la prospcridad de ese gran pals herman 0, el

primero en tender la mana cariiiosa al pueblo argentino.-Coni.
Molina yLambert.

;

Contestaciori:

Mi patria es firme y prospera poi la suerte de agregar a

sus buenos y expertos timoneles la carifiosa ofrenda de amistad
y gran' cultura de sus -colegas .americanos y europeos, que uste
des personifican con gran orgullo nuestro.

Fraternalmente,�Gonzalez Cortes.



MINI5TERIO ,DEL INTERIOR

Programa, Reglamento y Antecedentes-de la Organizacion del

2,0 Congreso Nadonal de Alcaldes

NOTA PRELIMINAR

El impulse qJ.le el Gobierno ha dado a la labor de los

Municipios, culmina con la resolucion suprema para celebrar

e,l,Segundo Congreso de Alcaldes, que tendra lugar en San

tiago a principios de Octubre proximo.
.

S. E. el Presidente de la Republica y el senor Ministro

-det 'Interior; que procuran por todos los medics el perfeccio
��miento de la

.

adrninistracion comunal, han resuelto reunir

�,n � una. asamblea a todos los funcionarios que tienen a su

cargo �l mando de las comunas de la Republica. La irnportan
cia de esta reunion puede apreciarse si se considera la multi

plicidad de los problemas que- caen dentro de las funciones

y atribuciones de las .Muhicipalidades, de los cuales puede dar

idea ei· programa elaborado para el proximo Congreso.
El Cornite Organizador de los trabajos se complace en

.ofrecer a los senores Alcaldes y miembros de las Juntas .de
Verinos de la Republica, altos funcionarios municipales, pu

blicjstas, profesores universitarios y dernas personas que se

inter�se� por el problema edilicio, la documentacion que se

relaciona con las actividades preparatorias del Congreso, y es

pera de todos ellos una cooperacion constante, por medio de

.la prensa y del trabajo individual, para el mejor logro de los

fines que persigue La Asamblea proxima a celebrarse.
A la accion e iniciativ�s que desplieguen los Alcaldes,

funcionarios municipales y demas miembros del Segundo Con

greso, en el curso de las sesiones de Octubre, queda entrega
.cia la solucion de un importante grupo de los problemas que
mas directamente ataiien al desarrollo de la vida colectiva.

Santiago; Junio de 1930.

COMISION ORGANIZADORA

NUll. 1,597.-Santiago, 16 de Abril de 1930.-S. E. de

crete 10 que sigue: Vistos estos antecedentes y teniendo pre
.sente:

.1.0 Que el Gobierno de la Republica de Cuba ha invitado

.al de Chile para que concurra al Congreso Panamericano de

Municipios que se celebrara en La Habana en 1931, invita

-cion que se ha aceptado y para cuyo efecto se ha pedido a los
Intendentes el envio de una terna con los nombres de las per-

. sonas que' rnejor puedan llevar a Cuba la representacion de

l�s, diversas zonas de! pais;
':i.o Que las. reuniones de' Alcaldes que se han celebrado

.en las capitales de diferentes provincias han demostrado la

importancia del intercambio de ideas y acuerdos entre los di

versos jefes comunales;
3.0 Que la reunion de un grupo numeroso de Alcaldes

de la Republica puede ser de positives beneficios para el buen

Gobierno Comunal y contribuir 'poderosamente a uniformar el

criterio de 10,5 Alcaldes en 10 que se refiere a las orientaciones'

superiores de la funcion publica que desernpefian, .

DECRETO:

Nornbrase Ja siguiente Comisi6n para que estudie las ba

ses, organizaci6n y reglamentacion del Segundo Congreso Na

cional de Alcaldes, que se verificara en Santiago en el mes

de Noviembre proximo: (I)
Alcalde de La Serena, don Gustavo Arqueros Rodriguez;

Alcalde de Providencia, don Almanzor Ureta; Alcalde de Val

divia, don Adolfo Oettinger Steigmaier; ex-Alcalde de Cau

quenes, don Galvarino Ponce; jefe del Departamento de Pre

supuestos Municipales �del Ministerio del Interior, don' Anibal

Alfaro; jefe de la Seccion Municipalidades del Ministerio del

Interior, don Jose F. de la Cuadra; Secretario de la Munici

palidad de Santiago, don Luis Alberto Meza Torres, y secre

tario de la Municipalidad de Valparaiso, don Agustin Mon

tenegro Arce.

Servira el cargo de secretario de la Cornision, don Rene
Silva.

, Esta Comision, que debera iniciar sus funciones el 1.0

de Mayo proximo y emitir su informe antes del 30 de dicho

mes, sera desernpefiada ad-honorem por todos los funcionarios
nombrados.

Tornese razon, comuniquese y publlquese.-C. lBAihz C .

.:c_David Hermosilla G.

(I) Por acuerdo posterior, el Congreso se celebrara en

la segunda semana de Octubre.

INFORME DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL

SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE

ALCALDES

En cumplimiento del encargo que el Supremo Gobierno
nos confiara por decreto 1,597, de 16 de' Abril del presente afio,
la, Cornision designada tiene el honor de entregar a US. un



566 2,,0 CONGRESO NA'CI0NAL DE ALCALDES

proyecto del prograrna que podria desarrollarse en el 2.0

Congreso Nacional de Alcaldes.

En la confeccion de este temario se han consultado to

<las las insinuaciones que tanto S. 'E. el Presidente de la Re

publica como US. se sirvieron indicarnos. Al mismo tiempo,
se han seguido las lineas generales que sefiala la convocatoria

para el Congreso Panamericano de Municipios que se cele

brara en La Habana el afio proximo, sin pcrder de vista las

caracteristicas que presenta en nuestro pais el problema mu

nicipal.
,

En tal sentido, se han incluido, entre los puntos sobre

los cuales versaran los trabajos del Congreso, diversos estudios

de tanta importancia como los que se refieren a la represion
del alcoholismo, subsistencias, habitaciones para obreros, etc.

Acompafiarnos 'tambien un proyecto de Reglamento so

bre la organizacion y funcionamiento del Congreso, en el cual

se estableceri las normas que parecen mas indicadas para ase-

gurar el rnejor exito de la Asamblea,
j

Tanto el pr-og,ama COlIIO- el Reglamento se en�iarian a

los Alcaldes de la Republica.. quienes podrian insinuar algu
nas ideas que la Comision no haya considerado. TaLtrabajo
Ie corresponderia al Comite a que se refiere el Reglamento.

Por ultimo, nos permitimos 'comunicar a US. algunos
acuerdos adoptados en el curso de- nuestras 'reuniones y que'
se relacionan con la materia que h� sido objeto de nuestro

estudio:

•

1.0 Fijar como fecha para la,celebracion del Congreso la

semana comprendida entre los dias 6 y 12 deOctubre.

2.0 Solicitar al senor Ministro quiera pedir al Ministerio

de Relaciones Exteriores que comisione al Consul General de

Chile en New York para que represente a las Municipalida
des de Chile en la reunion preparatoria del Congreso Pan

Americano de Municipios, que se celebrara en Boston a fines
del afio en curse,

, A 'I',

3.0 Insinuar al Gobierno la converuencia de suspender
la trarnitacion de aquella parte del, Proyecto de Codigo de

Regimen Interior, que afecta al Gobierno Comunal, hasta que
el Congreso de Alcaldes presente sus conclusiones,

4.0 Pedir al senor Ministro, que e!1 cuanto sea posible
se postergue el envio del mensaje sobre Ley del Transite hasta

que el Congreso de Alcaldes, que ha consultado en el progra
ma que somete a la superior resolucion de US., el estudio de
dicho problema, de a conocer las ideas que los adrninistra-

Por 10 que respecta a los trabajos preliminares de la or

ganizacion del Congreso, curnplenos manifestar al senor Mi
nistro que se dejan entregados al Comite que se consulta en

-el Proyecto de Reglamento que sometemos a la consideracion

de US. y cuya designacion corresponde al Gobierno.

Santiago, 4 de [unio de 1930.

REGLAMENTO DEL SEGUNDO CONGRESO NACIO.

NAL DE ALCALDES

Num, 2,601.-Santiago, 7 de Junio de 1930'-S. E. de
crete 10 que sigue: Visto el informe presentado 'Por la Co-

rnision designada para estudiar la organizacion del Segundo
Congreso Nacional de Alcaldes,

DECRETO:

I. Apruebase el siguiente Reglamento Organico del Se":

gundo Congreso Nacional de Alcaldes:

PARRAFO PRIMERO

objetQ y fecha ,il,e [uncionamiento

Articulo 1.o-EI Segundo Congreso Nacional de Alcal

des tiene por objeto estudiar los problemas relacionados con,

el progreso de las comunas y con la Administraci6n Munici

pal, y poner en contacto a estos "funci�narios para obtener 'la.
mas alta eficiencia en su accion futura.

Art. 2.0-Las sesiones del Congreso se desarrollaran eri�
tre el 6 y el 12 de Octubre proximo, en la ciudad de San

tiago.

PARRAFO SEGUNDO

De la organizaci6n· del Congreso

Art. 3.0:-Seran presidentes honorarios del Congreso S. E .

el Presidente de la Republica y el Ministro del Interior.

Se�an miembros efectivos del Congreso, con derecho a voz

y voto, los Alcaldes y los' funcionarios que intervlenen en la,

Adrninistracion Municipal, que el Gobierno designe.
Seran miembros adherentes .. del Congreso,' con derecho a.

voz, los vocales de las Juntas de Vecinos y empleados muni

cipales que los Alcaldes determinen.

Art. 4.0-EI desarrollo d� !as' sesiones del Congreso se:

ajustara al programa oficial elaborado por 'Ia Comision Orga
nizadora y aprobado por el Ministerio .del Interior.

Solo podran 'presentarse trabajos sobre los temas que con

signe dicho programa y con sus respectivas conclusiones.

Art. 5.0-El Mi�istro d�l Interior designara un Comite

Or.ganizador del Congreso de Alcaldes, que estara compuesto·
de un presidente, dos vocales, un secretario general y un te

sorero-contador, y siete Comisiones -revisoras de trabajos, co

rrespondientes a las diversas Secciones del .Congrcso.
EI presidente y los vocales desernpefiaran sus funciones.

ad-honcrern y el secretario y tesorcro-contador disfrutaran de la.

remuneracion que el Cornite acuerde.

Cada Cbn�ision revisora designara, de entre sus miem

bros, a un relator.

Art. 6.0-EI' Cornite Organizador desarrollara, entre otras,
las siguientes funciones:

a) Mantendra comunicacion directa con los Alcaldes;
. b) Recibira y despachara la correspondencia.. circulates e

instrucdones necesarias para la celebracion del C�ngreso en.

la Iecha fijada;
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De las sesiones y Comisioncs
. Art. 9.0-La sesion preparatoria del Congreso se celebra

ra el dia 4 de Octubre y solo podran asistir a ella los con

.gresales y los represehtantes de la prensa. Esta sesion sed.

presidida por el Alcalde de Santiago, y a falta de cste, por el

de Valparaiso. A falta de ambos, por el Alcalde mas antiguo.'
La sesion inaugural se realizara el dia 6 de Octubre y

sera publica.
Art. Io.-En la sesion preparatoria se desarrollaran las

siguientes actividades:
a) Eleccion <de Iii mesa definitiva, que se compondra del Seccion A.-Temas generales:

C) Distribuira los trabajos entre las Comisiones corres

pondientcs, debiendo exigir la entrega de los informes dentro

de los plazos sefialados;
d) Revisara los poderes de los congresales;
e) Adoptara, adernas, todas las resoluciones que sean ne

cesarias para el mejor exito del Corigreso.
Art. 7.0-Las inversiones que el Comite acuerde se con

signaran en un Libro de Actas, firmado por el presidente y

el secretario.

El tesorero-contador rendira cuenta mensualmente de esas

inversiones a la Contraloria General de' la Republica.
Art. 8.0-L()s fondos que el Cornite administre, se depo

sitaran en una cuenta en la Caja Nacional de Ahorros. con

cargo a la cual solo podra girarse con las firmas del presidente
y del tesorero-coritador.

Ningun gasto podra efectuarse SIll que haya sido previa
mente acordado por el Cornite.

PARRAFO TERCERO

presidente, dos vicepresidentes, el secretario general y los se

cretarios de aetas y prensa. Este ultimo atendera a los perio
distas y les proporcionara las informaciones' oficiales del Con

greso;

b) Eleccion de las siete Comisiones correspondientes a las

secciones en que se dividira el Congreso y en las cuales figu
raran por derecho propio los relatores designados por las Co

misiones Revisoras a que se refiere el art. 5.0;

c) Determinacion de la forma, fecha y lugar en que debe

celebrarse el Tercer Congreso Nacional de. Alcaldes.

Art. I I.-La designacion de la mesa del Congreso sera

ratificada en la sesion inaugural, como tambien todas las ac

tuaciones de la sesion preparatoria,
Art. 12.-En las sesiones plenarias del Congreso se des

arrollaran, especialmente, las actividades que se indican:

a) Discusion y aprobacion de las conclusiones presen
tadas por las Comisiones de q_ue habla ,el -articulo 10, letra b),
que deben repartirse impresas, 'con la debida anticipacion, a

todos los congresales;
b) Designacion de la Comision Redactora y Revisora de

las conclusiones generales del Congreso;
c) Designacion de la Comision que se encargara de im

primir esas conclusiones y los trabajos de may?r interes;
d) Proponer los ternas principales que la delegacion chi-

lena debera presentar al 'Congreso" Panamericano de Munici

pios de La Habana.

Art. 13.-Las deliberaciones de las Comisiones del Con

greso de que habla el articulo 10, letra b), se ajustaran a las
normas que se indiquen en la sesion preparatoria y que se fa

tifiquen en la inaugural y a las siguientes reglas generales:
a) Los relatores daran lectura a los trabajos de cada sec

cion en el sene de las Comisiones y en el orden que sefiala

para cada terna el programa oficial;
b) No se entrara a discutir un tema. sin que se haya de

liberado sobre el anterior y aprobado en definitiva sus res

pectivas conclusiones;
c) Las Comisiones haran imprimir diariamente las con

clusiones aprobadas y las entregaran a la mesa para que esta,
a su vez, las distribuya a los congresales y sean discutidas en

sesion plenaria.
II. El programa ccinfeccionado por la Comision Organi

zadora debera ser distribuido entre los Alcaldes y funcionarios

municipales de la Republica, por el Comite a que se refiere
el articulo 6.0 del Reglamento aprobado por, este decreto, a

fin de que envien los trabajos de que debera conocer el Con

greso y los nuevos tenus que los Alcaldes consideren de inte

res general.
Tomese razon, cornuniquese y publiquese.L-C. IBANEZ C.

-David Hermosilla G.

PROGRAMA PARA EL SEGUNDO CONGRESO NACIO-

NAL DE ALCALDES

I) Evolucion histories y politica de las Municipalidades
en Chile.

2) Accion del actual Gobierno en la adrninistracion co

munal de la Republica,
3) Necesidad de un organismo central municipal, depen

diente del Ejecutivo (Ministerio del Interior), cuyas finalida
des sedan, entre otras:

a) Atender las relaciones constitucionales y legales entre

el Gobierno y- las Municipalidades;
b) Mantener el principio de autonornia de la comuna;

c) Regular las relaciones del poder municipal con las
diversas reparticiones publicas;

d) Mantener la cohesion de los Municipios para los fines
economicos comunes;

e) Dar unidad a la accion de las Municipalidades para
el. logro de sus fines administrativos y de su _ progreso ins

titucional;
f) Supervigilar las Tesorerias y Cajas Municipales;
g) Llevar el Archive Municipal;
h) Dirigir, en general, la pavimentacion de ciudades.

4) Principios uniformes para la reglarnentacion de los ser

vicios municipales.
5) Las Municipalidades y el fomento del turismo.
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Seccion B.-Organizaci6n municipal:

dores locales puedan aportar sobre tan importante materia.

1) Alcaldes tecnicos.

2) El Alcalde y el nuevo C6digo de Regimen Interior.

3) Las Municipalidades y el nuevo Codigo d� Regimen
Interior.

4) Las Asambleas Provinciales y sus relaciones con los

Municipios.

Seccion C.-Administraci6n municipal:

I.) La clasificacion y organizaci6n de los serVlCIOS muni-:

cipales como base de' la administracion municipal.
2) Los servicios tecnicos y su influencia en el programa

de- obras comunales y. de ornata local.

3) Estat�to administrativo rnunicipal. .

Seccion D.-Economia y finanzas municipales:

1) El sistema de presupuestos y su influencia sobre la

administraci6n municipal.
2) Organizacion de la contabilidad municipal y fines que

esta llena, Regimen de contabilidad especial para las Munici

palidades que tienen Teso�e;ia propia, Relaciones de los Al

caldes con los Tesoreros.

3) Control de Alcalde sobre las entradas y gastos mum

cipales.
4) Supervigilancia del Gobierno sobre los ingresos y egre

sos municipales.
5 )Posibilidades de organizar las Tesorerias Municipales

bajo la dependencia de una Tesoreria de. las Municipalidades
de Chile y la fiscalizacion de la Contraloria, y financiamien
to de ese servicio con los aportes que actualmente se pagan al

Fisco para mantener las Tesorerias Comunales, Escalaf6n del

personal de las Tesorerias Municipales...
6) Ley de rentas e ingresos municipales.
7) Emprestitos municipales, Ventajas de la consolidaci6n

de ernprestitos. El res.guardo ,del credito municipal debe ser

preocupacion preferente de las Municipalidades, Empresritos
externos sin garantia fiscal ni hipotecaria. Las instituciones

bancarias nacionales y el credito de las Municipalidades.
8) Reglamentacion y control de las inversiones y serVlCIOS

de emprestitos,
9) Estados economicos y balances generales del ejercicio

financiero municipal. Registro de bienes rakes.
Seccion E.-Obras municipales:

1) Clasificaci6n de las obras desde el punto de vista de

su importancia y de acuerdo con la poblacion de las comunas.

Pianos de transformaci6n y urbanizacion,

2) Adopci6n de tipos de construcciones municipales, (rna
taderos, mercados, casas consistoriales, teatros, bibliotecas, etc.)
.

:�) Standarizaci6n de los reglamentos sobre bases, espeCl
ficaciones y propuestas publicas,

4) Ley de pavimentacion para las comunas que no cuen

tan con un moderno regimen legal para emprender obras de

esa naturaleza. Tipos de pavimentacion.
5) Obras municipales reproductivas (teatros, homos ere

matorios y aprovechamiento industrial de 'las basuras, etc.)
6) La intervenci6n del, .personal tecnico en la ejecucion

de las obras.

7) Trabajos por administraci6n y trabajes por propues
tas publicas.'

Secci6n F.�Sel'vicios de interes publico:

� 1) Municipalizacion de, los servicios de subsistencia y

otros de bienestar general, conternplando su financiarniento en"

cuanto sea posi?le.
.

. 2) Plazos y condiciones en que pueden otorgars� conce-'

s;ones de bie'nes nacionales de uso publico. y de servicios de

utilidad general,.
3) Control municipal sobre la edificacion particular, y la

seguridad y ornate de edificios y establecimientos privados, en

relacion con la nueva ordenanza de construcciones.

4) Relaciones de, las Alcaldias con la fuerza de carabi-'

neros, especialmente en el servicio del transite.

5) Cooperaci6n de las Municipalidades al establecimiento
de puertos aere�s y canchas de aterrizaje.

Sec�i6n G.-Labor so�ial de los Municipios:

1) Facultad de las Municipalidades en cuyos territorios

comunales el numero de escuelas primarias fiscales, este en re

laci6n con la poblacion, para invertir los fondos de ayuda a la

ensefianza en la creacion de escuelas talleres, adaptadas a la

idiosincrasia de ia zona:

2) Ayuda a los escolares indigentes per medic de desayu
no 0 ropero .escolar,. y estimulos a los i1;efQres alumnos sin

recursos para que prosigan sus estudios,

3) Cooperaci6n a las funciones sanitarias del Estado, den

tro de las obligaciones que senale' la ley y la capacidad eco

n6mica del Municipio.
4) Actividades culturales, (�ibliotecas, conferencias, orfeo-

nes, j uegos ·flqrales; etc.)
..

5) Acci6n de his Municipalidades en la rcpresion del al

coholismo, de ac�erdo con las leyes y reglamentos vigentes 0-

que en 10 sucesivo se promulguen.
6) Accion de las Municipalidades eb. el mejoramiento 'de

la alimentaci6n popular y' de las habitaciones de los inquili
nos.

7) Premios a la virtud y altruismo.

8) Construccion de casas para obreros por cuenta muru

cipal.

COMITE ORGANIZADOR DEL SEGUNDO CONGRESO

NACI,ONAL DE ALCALDES
,

Num, 2,6i)2.-Santiago, 7 de- [unio de 1930<-:-8. E. de

cret6 10 que sigue: Teniendo presente:
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1.0 Que la Cornision organizaddra< del Segundo Congre
so Nacional de Alcaldes, en el informe presentado al Gobierno

con .fecha 4 de [unio en curso, expresa la necesidad de desig
nar un comite permanente para los trabajos preliminares a la

celebracion de esa asamblea;
2.0 Que hay conveniencia en que este Comite sea integra

do por funcionarios que, en razon de sus cargos, atiendan or

'dinariamente asuntos municipales y por personas que hayan
intervenido en el estudio de la organizacion de dicho Con

greso; y

3.0 Que, debiendo durar las funciones de este Comite has

ta la fecha de la reunion de Alcaldes, es aconsejable escoger
sus miembros entre person�s que residan en la ciudad sede

del Congreso, a fin de que no interrumpan sus labores habi

tuales,

DECRETO:

Designasc el siguiente Comite para que tenga a su car

go los' trabajos preparatorios del Segundo Congreso . Nacional
de Alcaldes, que se celebrara en Santiago, en Octubre proximo;

Presidente, ex-Alcalde de Cauquenes, don Galvarino Pon

ce Arellano;
Vocal, don Almanzor Ureta, Alcalde de Providencia;
Vocal, jefe del Departamento de Munlcipalidades, del Mi

nisterio del Interior, ingenieroidon Anibal Alfaro Olivares;
Secretario, don Rene Silva E.; y

,

Tesorero, don Jose F. de la Cuadra ,S.
Este Cornite ajustara sus trabajos '

a' lo establecido en, el

Reglamento aprobado ,por decreta num.<::.fo 2,601, .de esta fc

cha, y de acuerdo 'c&'rl<�i:tS ,disp.bsicic)ne�Solo 'p�r�ibid.n rernu

neracion ,que se pagara con cargo al fondo .especial formado

con las erogaciones de las Munl�ipalidades, .el
'

Secr�tario y el

Tesorero,
Tornese razon y comurii�uese.-C. IBANEzcC.-David Her-

� C"! I,·
- I

mosilla G.

.,

FINANCIAMIENTO DE'LOS GASTOS DEL CONGRESO

Santiago, 28 de Mayo de 1930.
Con esta fecha el senor Minisq'o'del Interior ha dictado

la siguiente

CIRCULAR N,o 87:

Obra en conocimiento de las .Municipalidades que el Go

bierno prepara la -celebracion de un, Congreso Nacional de

Alcaldes, cuya fecha se ha fijado para el 6 de Octubre proxi
mo, debiendo realizarse en Santiago, Dicha Asamblea tiene

por objeto : estudiar ,interesantes problemas uel Gobierno Co

munal y dar a conocer a todos los administradores de las co

munas el progreso aicanzado en todos los ordenes de las ac

tividades edilicias del pais; servira, tambien, para, preparar la

eoncurrencia de los delegados que designe el Gobierno al Con

greso· Panamericano de Municipios, que' se verificara en' Cuba,
en Marzo de 1931.

Dado el interes inmediato que todas las Juntas de Veci

nos tienen en el Congreso Nacional de Alcaldes y atendida

la 'neceSidad de sufragar los gastos que demande, tanto la
'

con

currencia de los Alcaldes, como la organizacion y desarrollo

de las tareas de ese Congreso, el Gobierno estirna que es ne

cesario fijar,' desde luego, la proporcion en que los Municipios
deben concurrir al financiamiento de esos desernbolsos.

Al efecto, US. se servira dar a conocer a los Alcaldes las

instrucciones que siguen:
I.-Los gastos que dernandara la celebracion del Congre

so y la atencion de los congresales, se estiman en una canti
dad aproximada a $ 50,000, que se han prorrateado en pro

porcion al monto de cada uno de los presupuestos, eorrespon
diendo exactam�nte, a un aporte del medio por mil sobre las

entradas ordinarias.

En' esa proporcion, la Municipalidad de,

debera pagar la surna de,

Dicho aporte corresponde imputarlo a las glosas 46 y 47
de gastos ordinarios, que consultan fond os para "Libre dis

posicion" e "Imprevistos", y 10 .rernesaran en la forma', y fe
cha que el Ministerio del Interior indicara en breve. Par este

motivo, hay conveniencia en que las Municipalidades . reser

yen en dichas glosas la suma necesaria para satisfacer sin in

conveniente esa cuota.

Si sobraren fondos de los aportes que las Municipalidad�s
integren, les seran abonados en, proporcion a la cuantia de

elJas.
II.-Los gastos que originen el traslado del Alcalde y su

alojarniento en esta ciudad, durante el periodo de sesiones

del Congreso, seran de -cargo a los' respectivos Mun,icipios, y
.se .irnputaran a ,las 'gtosas '16' T �9, respectivarnenre, que con

sultan fondos para gastos menores y viaticos.

III.-La unica dificultad que puede presentarse para su

fragar los gastos a que, antes se hace mencion, es que las gl�
�as correspondientes de los presupuestos no consulten fondos
en cantidad necesaria, caso en que las Municipalidades debe

Jan pedir los suplementos en la fecha oportuna para que el

�MinisteriQ pueda decretarlos en: la primera semana de Septiern
,bJ;e "proximo, mes, en 'que corresponde reglamentariamente a

las Alcaldias pedir retorrnas de entradas y gastos, de acuerdo

con el articulo 8.0 del decreto numero 5,966, de 1929.
IV.-Por ultimo,' si algunas Municipalidades de su depen

,dencia, entre las cuales no se contaran las que correspondan a

cornunas cabeceras de departamentos y provincias, no dispo
nen de capacidad economica para, hacer todos estos gastos, de-

'ber�n nac'erlo _pre?ente al Jv1inisterio ,del Interior, el cual, apre
'ciand_o 'dcbidamente los fundamentos de la peticion, podra
"conceder al Alcalde respective pasaje liberado, por ferrocarril.

Dios guarde a US,-(Firmado).-David Hermosillo G.

PAGO DE LOS APORTES

Sa?tiago,' 7 de [unio de' 1930.
,

Con esta fecha el' senor Ministro .del Interior ha dictado
la siguiente



2.0 CONGRESO NACIONAL DE ALCALDES

"Santiago, 25 de [unio de 1930.-Bajo los auspicios del

Gobierno, se prepara en la actualidad la celebracion del Se

gundo Congreso Nacional de Alcaldes, ,que. tendra lugar entre
el 6 y el 12 de Octubre proximo, en esta ciudad.

Durante el mes de Mayo ultimo, la Comision Organiza
dora designada por el Ministerio, elaboro el programa y el

Reglamento para dicho Congreso, que han sido aprobados y

que se acompafian a la presente nota, para su conocimiento.

Dentro del proposito de que las materias que se traten

en esa Asamblea ofrezcan el mayor interes para las Municipa
lidades y los estudios que se presen.ten respondan a la irnpor-
tancia del Congreso, el Gobierno desea pedir su valioso con- Don Ricard� Muiler.
curso para que forme parte de la Comisi6n Revisora de los tra- Don Alberto Vdis.
bajos correspondiente a la Secci6n. Don Fe�n�rido- Mardones

EI Ministro infrascrito no duda de que, Ud. querra coo- Dei'!1 Ric�-rdo -Bascufian
perar con su versacion y experiencia - a la tarea en que el Go- Do'n Ri;;ardci Mouat.
bierno esta empefiado, para 10 cual puede dis�oner de ci� am-

.,

Don K�ri�rr. - Brunn-er.
• J

plia ayuda del Cornite Organizador del Congreso, que funcio- Do;; .Carlos Sliva Cruz.
na en cl Ministerio del Interior. Don Albert�' Mackenria:

CIRCULAR N.o 98:

En circular numero 87, de 28 de Mayo ultimo, se fijo el

aporte que las Municipalidades deben enviar para costear los

gastos del Segundo Congreso Nacional de Alcaides.
-Por decreto numero 2,602, de esta fecha, se ha designado

el Cornite que tendra a su cargo los trabajos preparatorios de

dicha Asamblea y bajo cuya responsabilidad se haran los des

embolsos que dichos tr�bajos demanden, dd 'los .cuales rendira
cuenta a fa Contraloria General de la Republica en conform i

.dad a 10 dispuesto- en el Reglamento Organico del Congreso.
Como el Cornite iniciara sus funciones en la semana pro

xima, sirvase US. disponer que los aportes que corresponden
a las Municipalidades de su dependencia sean decretados con

cargo a las glosas 46 0 -47 de gastos ordinarios (Libre dispo
sicion e Imprevistos) y remesados a la orden del pres!denle
del Cornite Organizador del Congreso de Alcaldes, Ministe

rio del Interior, por medio de 'letra -contra la Caja Nacional

de Ahorros 0 de giro postal, a la mayor brevedad.

Para el mejor cumplirniento de estas instrucciones. US.

se servira llevar un control de los pagos que hagan las Muni
cipalidades de esa provincia e informar, antes del 1.0 de Julio
pr6ximo, a este Ministerio sobre las corporaciones que no ha

yan cancelado los aportes,
Dios guarde a US.-(Firmado).-David Hermosilla G.

COMISIONES REVISORAS

En conformidad a 10 establecido en el articulo 5.0 del

Reglamento del Congreso, el Ministerio del. Interior ha for

mado las listas de personas que pueden integrar las Co;'nisio-'
nes Revisoras de los trabajos correspondientes a las diversas

Secciones del Congreso, dirigiendolcs la , siguiente comunica

cion:

Agradecere a Ud. que tenga a bien dar respuesta a esta.

comunicacion a la brevedad posible.
Dios guarde a Ud.-(Firmado).,---David Hermosilla G."

CO�ISIONES REVISORAS DE LOS TRABAJOS QUE SE

PRESENTARAN AL SEGUNDO CONGRESO NACIO-

NAL DE ALCALDES

Seccion A.-Tcrrias Generales

Don Eliecer Parada.

Don Galvarino Ponce.

Don Agustin Montenegro.
Don Fernando Orrego l?uelma.

.Don Luis G. Middleton.

Don Carlos Silva Vildosola,

Don Jose de la Cuadra.

Sccclon B.-Organization Municipal

Don Luis Alberto Mesa Torres..

Don Guillermo Varas.

Don Rene Silva Espejo.
Don Jorge Gustavo Silva.

Don Alejandro Abascal.

Seccion Cr=Administracion \ Municipal

Don Aquiles . Vergara. '

Don Anibal Alfaro.

,Don Mario. Valdes.,

Don Carlos Rubio.

Seccion D.�Econom£a y Finanisas

Don Guillermo Edwards Matte.

Don Anfbal Alfaro.

Don Fernando Mardones

Don Alejandro Silva de la Fuente.

Don Tristan Valdes.

Seccion F.-Obras Municipale .
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Secci6n F-Servicios de interes publico" Jefe del Departamento Tecnico de la Habitacion Barata.

Don Jose de la Cuadra.

Don Nibaldo Correa.

Don Jose Luis Quezada.
Doctor don Lucas Sierra.

Doctor don Nacianceno Romero.

Doctora seiiorita Cora Mayer.
Doctor don Ernesto Molina.

Don Enrique Duran.

Don. Domingo .Grez.

Don Guillermo Varas.

DOn Enrique Dl:ran.
Don Armando Silva Valenzuela.

Don' Ricardo "Cerda Ruz.

Sccciou G.-Labor Social de los" Municipios

Inspector Provincial de Educacion Primaria de Santiago.

Postergaci6n del Congreso de Alcaldes

Se ha recibido en la Alcaldia la transcripcion del siguiente
decreto:

DECRETO:

"

Teniendo presente:

Postergase la celebracion del Seg�llldo Congreso NacionaI

de Alcaldes para la semana comprendida entre el I I yell 8

de Enero de 193L
"

El Comite Organizador de dicho Congreso continuara sus

trabajos, debiendo presentar al Ministerio del Interior una me

moria de 10 ya realizado y un estado de los fondos que ha

percibido, por los aportes municipales, para atender 16s gastos
-de la referida Asamblea.

Tornese raz6n y comuniquese.-C. IBANEZC. C,-Fmed
den.

Santiago, IO de Septiembre de I930.-N.o 4039.-S. E. ha

dccretado 10 siguicnte:

LO Que el Comite Organizador del Segundo Congreso
Nacional de Alcaldes ha manifestado al Gobierno la conve

.niericia de postergar ia fecha de celebracion de esa Asamblea; y
,/

2.0 Que la postergacion perrnitira preparar en forma mas

cornpleta los trabajos del Congreso y organizar con mayor

tiempo la Exposicion Municipal proyectada, Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Dios guarde a usted.-L. Octavia Reyes.
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Monumento dona Pedro de Valdivia

No ha pagado Chile la deuda que tiene con don Pedro

de Valdivia. La pequefia estatua del Cerro de Santa Lucia,
una de las prirneras e1evadas en America a un conquistador
espafiol, acaso vale mas por la bella inscripcion que Ie puso

Vicuna Mackenna, que por el merito del marrnol.

Esto 10 ha comprendido muy bien la Asociacion denomi

nada Union Iberoarnericana, cuyos fines son el fomento de

los intereses de la raza, las buenas relaciones hispanoarnerica
nas y otros altos ideales de la misma naturaleza. Y ha Ian

zado un proyecto de estatua 0 monumento a don Pedro de

Valdivia, para el cual esta solicitando la aprobacion del Go

bierno y del Municipio.
Puede estar bien segura la Union Iberoamericana de que

no encontrara sino simpatias para la realizacion de esta noble

idea. De una punta a otra de Chile le diran que nada es mas

justo, ni mas digno de cooperacion.

Pero esto n� significa que el camino elegido para llegar
a la ereccion de un monumento del valeroso extrernefio sea el

mejor, ni el mas adecuado.

EI monumento a don Pedro de Valdivia, por la mag;nitud
de su Iigura, por 10 que ella representa en la historia de este

pais, por 10 que ese hombre hizo en su -vida, por 10 que era

como soldado y caballero, y servidor de la civilizacion occi

dental que traian los conquistadores a America, tiene 'que ser

un monumento nacional, de vastas proporciones y de un ca

racter mucho mas arnplio de 10 que, en medio de su excelente

voluntad y entusiasta impulso, puede hacer la Union Ibero-

amencana.

Una sociedad como esta no podra jarnas llegar a resul

tados como los que se necesitarian para realizar la obra com

pleta y digna de su objeto. Para eso se requieren de uno ados

millones de pesos de nuestra moneda. Por menos no se tiene

hoy sino una de esas rniseras estatuas, feas y menguadas, de

que esta lIeno Santiago y que todo aconseja no multiplicar.

(De "El Mercurio")

Es logico que el monumento al conquistador se alee en

la que el misrno llama, 'fiel a la tradicion espanola, la Plaza

de Armas. Pero por la Plaza' y' por la ciudad, y' por Valdivia,.
ahi solo pue::le erigirse un monumento grandioso, interprete
del alm.a naciona], reflejo de la conciencia de I;;L raza, testimo

nio de reparacion historica a la conquista y civilizacion de

America llevada a cabo por los espafioles.

No nos imaginamos una obra de esta magnitud realizada

por una sociedad particular, ni aun con ayudas, que hoy no.

pueden ser sino modestas,.. del. Estado . y de la Municipalidad
de Santiago. Para llegar a la realizacion de 10 que corresponde
hacer y para evitar nuevas mezquindades escultoricas como las.

que hernos padecido estos ultimos afios, seria menester que el.
Gobierno de Chile presentara un proyecto al Congreso, que
este votara el homenaje y los dineros necesarios, caleulados en. -

algo como dos rnillones, que un gran concurso de artistas,
chilenos y espafioles, diera ocasio.n para elegir la obra mas.

adecuada, y que asi resultara el monumento de la nacion,

chilena, digno de ella y dei heroe.

No queremos ni detenernos. a exarrunar la idea de una'

suscripcion popular, porque no creemos que haya una persona
con mediano conocimiento de los habitos chilenos y de 1'1,
crisis actual, que piense en la posibilidad de que tal suscrip
cion daria resultados. Ha habido veinte suscripciones para hon

rar a heroes mucho mas populares que .don Pedro de Valdivia,
todas fracasadas, No repitamos la experiencia.

Con mucho respeto por los propositos de 1<1 Union Ibero

americana, pensamos que su iniciativa solo debe servir para
recordarnos la deuda nacional con don 'Pedro de Valdivia y
para estimular a los que deben pagarla a que apresuren el dia

en que se erija en . -la Plaza de Armas, no la estatua pequefia
y vulgar, sino. eY monumento simbolico que en el fundador
de Santiago, home: al conquistador espafiol,

En estas materias, si no hay medios para 10 grande. es

mejor no hacer nada y esperar mejores tiempos.-C. Silva Vil

do.o!a.
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,CRONICA

Seccion I nformativa

:LA·GRAN 'DIAGONAL DE PROVIDENCIA

Y NUNOA

>Queda acordada Btl censtruccien y financia-

miente

L� Comisi6n que estudia la construcci6n en la Comuna

,dC3 Nufioa de la Avenida Diagonal Oriente, se reunio en la

Intendencia, presidida por el Intendente de la Provincia, don

. Arturo Acevedo L. Asistieron el Director de Pavimentaci6n

.Rural, don Jorge Calvo M.; ingeniero deIa provincia, don Pe

-dro Asalgado; consejero te�nico de urbanismo, doctor Karl

.Emnner; . secretario de la Intendencia, don Domingo Rivera

'Parga; los sefieres Jose Miguel Hermosilla, general don Fer

,.aada Sepulveda O�, don Carlos Silva Vild6soia, don Angel
-Ossaadcn y don Hugo Valdes M., que actuc de secretario.

Fueron presentados los dos anteproyectos elaborados por

:la Subcomision designada para estudiar la construcci6n y fi

-nanciamiento de la Diagonal, los cuales difieren en su financia-
.

.miento, siendo uno de e110s basado en gravamenes adicionales

.a los predios beneficiados con .Ia .construccion de esta Diago
nal, y €1 otro basado en contribuciones por metro cuadrado de

"terreno, variando estas segun zonas mas 0 menos beneficia

-das con la realizaci6n de este proyecto,
La Comision: tom6 tan;bien conocimiento de presentacio

..nes hechas por las Monjas de los Sagrados Corazones de Nu

.fioa y del Monasterio de la Buena Ensenanza.·
. Se entre a conocer em. primer termino del. proyecto de

financiamiento formulado por la Subcomisi6n, compuesta de

.los SC3nOl;eS Carlos Mackenna, Brunner, Herrnosilla y Valdes,
.respecto del cual se formularon diversas proposiciones.

El senor Carlos Mackenna era partidario de que la con

·tribuci6n de los vecinos fuese en proporci6n a la extension .de

'los terrenos y al valor de los edificios. El senor Brunner, por
.su parte, se mostro partidario de que dicha contribucion fuese

.solamente por la extensi6n de los terrenos, 0 sea, una cantidad

.determinada .por cada metro cuadrado de superficie.
Despues de un extenso cambio de ideas, se resolvi6 pOl' .la

Junta dejar el sistema antiguo, que era el sostenido por el

.sefier Brunner, para que la contribuci6n fuese solamente en

_proporci6n a la exten�i6n de la superficie afectada.

£1 senor Intendente hace presente que, a su juicio, tra

. tandose de una obra de tanta importancia, y que va a signi
ficar un gran adelanto para la capital, y especialmente para

Jas comunas en que se ejecutara el trabajo, deben tambien ayu
dar el Fisco y las Munici'laMades respectivas con alguna su-

Al

fiscales y municipales que afecten ales predios con cuyo di

nero se efectuara el trabajo, sean reducidas a la mitad durante

el tiempo en que dichos predios deben contribuir. Esta idea fue

aprobada por unanimidad.
Se aprobaron tarnbien los siguientes puntos:
1.0 Que el trazado de la Diagonal forrnara parte inte

grante del plano de transformaci6n de las comunas por Ia

cual atraviese.

2.0 Que el producido de la emisi6n de bonos se destine

exclusivamente al pago de las expropiaciones, gastos de tra

zado, subdivision de las propiedades y pavimentaci6n .

3.0 Que el ancho de las fajas de tributaci6n fuese deter
. minado con posterioridad por la Junta, de acuerdo con el pre

supuesto definitivo que se forrnulara para la terminaci6n com

pleta de la obra.

De acuerdo con estas ideas, la Subcomisi6n antes indi

cada qued6 de redactar el proyecto modificando los articulos

correspondientes y presentarlo a la Junta para el Lunes pr6xi
mo, dia en que se celebrara una nueva reunion a las 6.30 de

la tarde.

EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE

ALCALDES

Exposicien de ohras municipales de fa Repu
blica

EI Comite Organizador del Segundo Congreso NacionaI

de Alcaldes, que esta formado por el Director de la revista

"Comuna y Hogar", don Galvarino Ponce, el jefe del Departa
mento de Municipalidades del Ministerio del Interior, don

Anibal Alfaro, y el Alcalde de Providencia, don Almanzor

Ureta, acord6 en su Ultima sesi6n importantes resoluciones so

bre la preparaci6n de la pr6xima asamblea.

Entre eIlas, es de especial iateres Ia de formar una Ex

posicion de Obras Municipales de la Repriblica, en Ia que se

exhibiran los planes: y proyectos de transformacion y urbani

zaci6n y de edificios e instalaciones ya construidos 0 en cons

trucci6n.

Tambien propicia el Comite la exhibici6n de pellculas de

las comunas que, par sus bellezas naturales 0 su adelanto, sea

dignas de ser conocidas par los Alcaldes, y el resto de I

rniembros del Congreso.
En la sesi6n a que sc ha heche referencia, se tram am

pliamente todo 10 que se relaciona can III propaganda del Con

greso, para 10 cual el Comite pedird la ayuda de 1& peens:'
"

pals, que puede informar 3 lo.\-intt'.resados acerca de 1,,�
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c) Las segundas zonas, tres pesos ($ 3) por metro cua-.

drado;
d) Las terceras zonas, dos pesos ($ 2) por metro cua

drado;
e )Las cuartas zonas, un peso ($ I) por metro cuadra

do; y

f) Las quintas zonas, cincuenta centavos $ 0.50) por me

tro cuadrado.

miento de algunas comurucaciones de directores de diarios de

la capiptal, en que ofrecen su concurso incondicional.

LA DIAGONAL ORIENTE

Proyecto para su construcci6n

El Intendente la presenta al seiior Ministro del Interior

Presidida por el Intendente don Arturo Acevedo L., y con

asistencia de los Alcaldes de Santiago, Providencia y Nunoa,
Director de Alcantarillado y Pavimentacion Rural, ingeniero
de la provincia, Consejero Tecnico de Urbanismo del Gobierno,
doctor Karl Brunner; secretario de la Intendencia, y los seno

res Fernando Sepulveda, Jose Miguel Hermosilla, Carlos Silva

Vildosola, Santiago Cruz, Angel Ossandon y Hugo Valdes M.,
se reunio la com is ion que estudia la construccion de la Diago
nal Oriente.

Se leyo el proyecto de ley elaborado por la cornision, el

que fue aprobado por unanimidad.
El Intendente, despues de agradecer a los miembros de

la cornision su colaboracion, manifesto que elevaria el proyec
to a' conocimiento del Ministro del Interior, dando con ello

por terminada la labor de la comision,
El proyecto en cuestion es el siguiente:
Articulo l.o-Se autoriza al Presidente de la Republica

para contratar uno 0 varios emprestitos internos 0 externos que

produzcan hasta la suma de $ 12.000,000 moneda legal 0 su

equivalente en moneda extranjera, con interes de siete por

ciento, si son ernprestitos internos, y de seis por ciento, si son

externos, y con una amortizacion acumulativa que sed. de tres

por ciento.

2.0 Los ernprestitos se contrataran 0 los bonos' se emitiran

a medida que 10 exijan las expropiaciones y la . construccion
de las obras a yue 51:: refiere la presente ley; y

3.0 El servicio de los bonos se hara semestralmente y ellos

quedaran exentos de todo impuesto fiscal 0 municipal.
Art. 2.o-El producto de los bonos se depositara en una

cuenta especial en el Banco Central de Chile, que se denomi
nara "Diagonal Oriente", en la cual solamente podran girar
conjuntamente el Intendente de la provincia y el Director de

Alcantarillado de Santiago y de Pavimentacion Rural.
Art. 3.o-El servicio de los ernprestitos a que se refiere

el articulo 1.0, se hara con los recursos que a continuacion se

indican, mas los intereses respectivos, para 10 cual se fijan zo

. nas tributarias que determinara la Junta Ejecutiva establecida
en el articulo 10 de esta ley, las que pagaran las siguientes con

tribuciones:

a) Las dos fajas laterales contiguas a la Avenida, hasta
ra profundidad de cincuenta (50) metros cada una, paga
a los impuestos 0 gravarnenes que determine la Junta Eje
.•iva, de acuerdo con 10 establecido en la Segunda Parte, Ca-

pitulo VIII, de la Ley N.o 4563, sin sujecion al limite de 50
por .iento establecido en el articulo 525 de dicha ley;

) L!s _

primer�s zonas contig�':las a las anteriores, cuatro
·....- .........0 rl1

Art. 4.O-Los predios gravados con los impuestos esta

blecidos en el articulo precedente, quedaran exhimidos de la
mitad de cada una de las contribuciones de haberes fiscales y

municipales, en la siguiente forma:
.

1.0 Los correspondientes a la letra a) en un 3 por ciento,

2.0 Los de la letra b), en un 2 por ciento;
3.0 Los de la letra c), en un I Yz por eiente;
4.0 Los de la letra d), en I por ciento;
5.0 Los de la letra e), en Yz por ciento; y
6.0 Los de la letra f), en Y4 por ciento.

La exhirnicion del pago de las contribuciones estableci
das en los incisos anteriores, quedara sujeta a las siguientes.
condiciones:

a) Si una propiedad quedare afecta a varias de las zonas:

de tributacion establecidas en el articulo 3.0, la Junta Ejecu
tiva a que se refiere el articulo 10, podra determinar la tasa,

de eximicion de impuesto que debe afectarle, tomando el ter
mino medio de ella, en confonnidad al presente articulo;

b) Si una propiedad quedare afecta a una zona de tri
butacion establecida por el articulo 3.0 en mas de la mitad
de su extension, se le aplicara la exirnicion del impuesto corres

pondiente al total de la propiedad; y

c) Si una propiedad quedare afecta a una zona de tri
butacion establecida por el articulo 3.0 en menos de la mitad,
de su extension, no se Ie aplicara la eximicion- de impuesto. ;

Las eximiciones establecidas por �l presente articulo regi
ran hasta la total arnortizacion del 0 de los' ernprestitos esta-.

blecidos por el articulo 1.0

Art. 5.o-Las contribuciones establecidas por el articulo
3.0, a excepcion de la indicada en su letra a), comenzara a

cobrarse a los respectivos· propietarios desde el semestre en.

que se entregue al trans ito publico, la parte correspondiente,
de la diagonal.

Art. 6.0-Las tributaciones establecidas en el Yaniculo 3..0.

podran ser pagadas por los propietarios respectivos al .
con

tado 0 a plazo, y en este caso, por semestres anticipados, .hasta.
su total amortizacion, segun el tipo del ernprestito, mas el
interes correspondiente que sera igual al del servicio del em-·

prestito.
Si dentro del plazo de un mes despues que se entregue

al transite publico la parte correspondiente de la diagonal, no,

pagare el respectivo propietario el valor de su contribucion.
al contado, se entendera que se acoge 3.1 pago a plazos.

La nomina de los deudores con indicacion de' Ii cuota se

mestral que debera pagar cada propietario, servita de titulo

ejecutivo para su cobro.

Art. 7.O-Para la determinacion. de las contribuciones que'
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.ticulo 3.0, la Junta Ejecutiva establecida PQr el articulo 10, for

.mulara las respectivas cuentas.

Art. 8.o-El producto de los emprestitos se destinara ex

.clusivamente:
. 1.0 Al pago de las expropiaciones que sea necesario efec

tuar en las fajas adyacentes establecidas en el parrafo 2.0 del

articulo II;

2.0 Al pago de las expropiaciones que sea .necesario efec

-tuar para la apertura de la "Diagonal Oriente", cuyo trazado

.sera el siguient�: de Plaza Baquedano a Condell esquina de

.Rancagua; de este punto hasta Manuel Montt en la esquina
de la prolongaci6n de la calle Pizarro; la calle Pizarro desde

Ia Avenida Manuel Montt hasta la Plaza de Septiembre y de

;,esta Plaza hasta la Avenida Irarrazaval esquina de la Avenida
Berlin en conformidad con el anteproyecto elaborado por el

-consejero tecnico del, Gobierno, sefior Karl Brunner.

3.0 Al pago de las obras de pavimentaci6n de la Diago
-nal Oriente, las que se ejecutaran por la Direccion de Pavi

.mentacion Rural de Santiago; y

4-0 Al page del personal y gastos que sea necesario efec

== con motive de la construcci6n de la Diagonal.
Art. 9.o-El trazado de la Diagonal indicado en eI ar

,tfculo anterior, formara parte integrante del Plano, de Trans

formacion de las fomunas de Santiago, Providencia y :Nufioa,
-de 'acuerdo con 10 dispuesto por la ley N.o 4563, cuyas dis

'posiciones regiran respecto a la presente ley.
Asimismo, para las obras de pavimentaci6n de la ya in

-dicada Diagonal, regiran las disposiciones de las leyes N.os

-4180 y 4339, s9bre Pavimentaci6n de Santiago y Comunas
Rurales.

Art. Io."':"Crease una JU9-ta Ejecutiva que se cornpondra
del Intendente de la provincia, que la presidira, de los Alcal

-des en ejercicio de las comunas de Santiago, Providencia y

'J\rufioa, del Director General de Arquitectura, del Consejero
'Tecnico tde Urbanismo del Gobierno, del Director de Alcan
'tai-illado y Pavimentaci6n Rural de Santiago, y de un repre
-sentante de la Contraloria General, nombrado _FlO!;, el Presi
. dente de la Republica.

Art. I I.-La Junta Ejecutiva establecida en el articulo

.anterior, tendra las siguientes atribuciones:

I.Q Fijar el proyecto tecnico, el que comprendera: eI tra

-zado definitivo, expropiacion, tributaci6n, subdiyisi6n y apar-
-celarniento de 'los terrenos.

2.0 Fijar una zona hasta de treinta. (30) metros .de an

-cho, para el trazado de la Diagonal, desde la Avenida Pedro

-de Valdivia hasta la Plaza Baquedano, hasta la Avenida Ira-

-rrazaval, podra disminuirse su ancho hasta veinte (20) me-

.-:tros.

3.0 Fijar dQS fajas laterales contiguas a la Avenida hasta

-de cincuenta metros, en conformidad a la segunda parte, ca

,pftulo VIII, de la Ordenanza General de .Construcciones, ley
N.o 4563, en las que las propiedades podran ser expropiadas

,,0 gravadas con una, contribuci6n correspondiente a la mayor

valorizacion de ellas de acuerdo con 10 dispuesto en la letra

.a) del articulo 3.0

4.0 Determinar los sectores 0 trozos de calles existentes

que puedan enajenarse, de acuerdo con 10 dispuesto en el ar

ticulo 13;

5.0 Iniciar la apertura de la Diagonal dentro del plazo de
seis meses, contados desde la contrataci6n de el 0 de los em

prestitos;
6.0 'Contratar el personal necesano para la ejecuci6n de

la presente ley; y

7.0 Llegar a acuerdo de 'compensaciones con los propie

tarios colindantes que cedan gratuitamente los terrenos corres

pondientes para la apertura de la Diagonal.
Art. I2.-El presidente de la Junta tendra la representa

ci6n legal, para todos los efectos de la presente ley.
Art. I3.-Los sectores 0 trozos de calles existentes que con

motivo del trazado de la Diagonal como nueva arteria de gran

capacidad, no sea necesario mantener como tales, pasaran a

formar parte de la faja indicda por el N.o 3.0 del articulo II,

pudiendo ser enajenados por la Junta Ejecutiva establecida en

el articulo 10 y cuyo producto pasara a incrementar los fon
dos de los ernprestitos establecidos en la presente ley, .0 a la
amortizacion de los mismos.

Art. 14.-El Presidente de la Republica dictara los Re

glamentos que sean necesarios para la ejecuci6n de la pre
sente ley.

Art. 15.-Esta ley empezara a regir desde la fecha de su

publicaci6n en el "Diario Oficial".

LA DIAGONAL NORTE

(De uEl M.ercurio")
Los barrios altos de la ciudad han alcanzado una dens i

dad de poblaci6n, que se puede calcular en cerca de 50,000
habitantes entre :Nufioa y Providencia. Con la tendencia, ca

da dia mayor, de buscar y construir casas hacia la zona norte

de Santiago, esa densidad tiende a hacerse mas grande y con

ella mas grande tambien el valor de las propiedades que ya,
en poco tiernpo, se ha quintuplicado .

Un gran sector en esa parte de la capital no tiene, para
comunicarse con el centro de la ciudad, sino dos arterias: Ave

nida Irarrazaval y Providencia, llegando hasta ellas por una

red de' calles intermedias que hacen largo y demoroso el tran
sito, Naturalmente, esa situaci6n ha provocado una cada dia
mas creciente aglomeracion de vehiculos en las dos grandes
arterias laterales, creando ya un problema de transite que el

tiempo tiene que agravar .

La soluci6n, de acuerdo con los estudios realizados por
una comisi6n, asesorada de un tecnico urbanista, se ha encon

trado en la construcci6n de una avenida diagonal que, par
tiendo de la Plaza Baquedano, llegue hasta Los Guindos.

Los estudios de esa diagonal han sido terminados, y terrni

nados los calculos para su financiamiento. El Consejo Tecnico

del Gobierno ha expedido su dictamen fa�orable.
Dado que en ese sector existen muchos espacios no cons

truidos, otros de construcci6n barata. y tomando en conside

raci6n la tendencia precio de todos losyredios



del sector norte de la ciudad, la construccion de esta diagonal
se ha impuesto como necesaria y de rapida realizacion, tanto

para resolver el grave problema del trans ito como para hacerlo

en hora oportuna, 'a fin de reducir su costo.

Se ha calculado en doce millones de pesos el valor que

tendra esta diagonal, valor que sed. sobradamente financiado

en parte por la venta de las propiedades, en las £ajas que con

cincuenta metros de fondo se reservaran a sus dos lados, y con

un impuesto decreciente sobre todas las propiedades dirscta

mente beneficiadas, y con arreglo a zonas de un plaao que
aprobara la Junta.

Esta diagonal sera una de las mas hermosas vias de Ia

capital. Ella resuelve el problema del transite de teda esa zona

norte de la ciudad, y contribuye a su mas positive �lil'Ibelleci
miento. Es oportuno hoy su trazado. El porvenir no hara

sino que intensificar su necesidad, y todo 10 que se dilate su

construccion tiene que redundar en un aumento natural de su

costo.

Las grandes ciudades han debido, en veces, ir a la cons

truccion de estas diagonales, afrontando financiamisncos cos

tosisimos. Estudiarlas oportunamente y oportunarnenee reali

zarlas, es, pues, de imprescindible necesidad.

EL·PROXIMO CONGRESO DE ALCALD�S
Exposicion de casas desarmables y eenstruc

cion de poblaciones por cuenta de las

Municipalidades

El Comtte Organieador del Segundo Congreso de Alcaldes

celebre sesion ordinaria. Concurrio especialmente inuitado

el tecnlco en urbanism 0, doctor Karl Brunner, -quien hizo �

ante el Comite una interesante exposicion: de sus ideas

acerca de las exhibiciones de planos y proyectos de obros

municipales, acordada en la sesion anterior. Agreg6 el se

iior Brunner algunas consideraciones sabre la conuemencia

de aprooechar esa' exhibicion para dar a conocer los nueaos

tipos de casas baratas transportables.
Sobre el particular los miembros del Comite acerdaron

aceptar la idea propuesta y realizar esta exposicion en uno

de los paseos centricos de la capital, a fin de que los Alcaldes

y el publico puedan interesarse en la solucion del problema de

la vivienda popular, que esta tan relacionado con la escasez de

habitaciones.

Se acordo tambien pedir la cooperacion de la Direccion

de Aviacion y de la Direccion de Estadlstica para presentaF en

la exposicion de obras municipales fotograffas panoramicas de

las ciudades mas importantes de la Republica.
En orden a promover el adelanto de los servicios muni

cipales de la Republica, se resolvio pedir a las casas comercia

les, por conducto del Ministerio de Fomento y de la Camara

de Comercio, que instalen una seccion de materiales, herra

mientas, elementos de transporte y demas Miles que emplean
las Municipalidades, en el local de la exposicion del Con-

Como complernente tile todas estas actividades, se haran

exhibiciones cinemaeograficas y de las vistas y foto.graffas que:
reuna el Comite y que envien los Alcaldes, las ql!le ilustraran

las conferencias sobre urbanisme y tutismo qhle se tl.ictara:1L
can ocasion del_ Congreso.

Se die cuenta en esta reunion, de' que han, aceptado los:

nombramientos de miembros de las comisiones revisoras de:

trabajos, ofreciendo su mas incondicional ayuda a=Ia labor del.

COHgreso, las siguicntes . personas: senores Guillermo Edwards.

Matte, Jorge Gustavo Silva, Alberto Mackenna, Karl Brunner;
Alberto Veliz, Guillermo Varas, Agustin Montenegro, Ricar
do Bascufian, Alejandro Abascal, Luis Ai Mesa Torres. Eliecer

Parada, Domingo Grez, Carlos Rubio, Manuel Vasquez, Fer-·

nando Orrego Puelma, Ernesto Molina, Mario Valdes, Enri

qNt': Duran Ugalde, AHst.ides Sh'iFpe G., Almanzor Ureta, Ri
cardo Cerda, Jose Luis Quezada, doctor 'Nacianceno Romero",
Nibaldo Correa y Ricardo Mouat.

EDIFICACION HE �LA CIUDAD,

Se transforma el barrio' central
(De "La Nacion")

, Ahumada' y Bandera' tomardn la linea

Dos viejos edificios interrumpian la linea de estas calles::.

ei que ocupa el Hotel Milan en Ahumada esquina de Huer-·

fanos, y la propiedad que se levanta en Bandera esquina de

Moneda, frente al Hotel- Mundial, Estos edificios seran expro-

piados dentro de poco.
La 'tvfunicipalidad' tiene mlly adelantadas las negociacio-

nes para Ia cancelacion de las expropiaciones, despues de 10<

cual se
- ejecutaran inmediatamente las obras de demolicion,

Agustlnas sera rectijicada
Tambien sera 'rectificada la calle Agustinas, en cuya par

te centraltiene var!os edificios que estan salientes respecto a la,

linea fijada por d plan de transformacion de la ciudad,

Con motive- de la construecion del Banco Central y deL

moderno edificio de la Sud America, ha quedado entre estas.

construcciones un edificio saliente de propiedad de la Campa-
fila de Seguros La Santiago. Pues bien, ya se han' iniciado

gestiones entre la Municipalidad y esta compaiiia para ex�

propiar este predio y demolerlo.

Igualmente seran demolidas las residencias que han que-
dado saliences en la cuadra en que se levantan los nuevos edi-

ficios de "La Nacion" y la Caja Reaseguradora. Ambos edifi-

cies seran expropiados de acuerdo son los planos del Barrio

Chico.
Realizadas, estas demoliciones, Agustinas quedara rectifi-·

cada en toda su extension.

Las nuevas cons.trucciones

Simultaneamente con estas demolidones, se proseg.Hran o·

s� iniciarln los trabJajos de importantes edificios <que cambia-

ran en forma fun.dam(mtal el aspecto del radio comtrcial de:

Santiago.
En Huerfanos esquina de Estado se construye un gran_

edificio comercial de cinco pisos, en el que se instalaran va-·

rias firmas mayoristas.
__.---....-.,...-.--"��-.--..'""
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La Casa Gath y Chaves, segun se nos inforrno en la Mu

nicipalidad, construira este afio un mcderno y formidable €di

ficio en Estadc esquina suroriente de Huerfanos,
Ya se han �echo gestiones para pedir linea, tramites que

se efectuan en el Departamento de Obras Munieipales. Se nos

ha informado que este edificio sed, uno de los mas altos de

algunos puntos obscuros de su programa y responde a ciertas

objeciones contra el y sus metodos arquitecturales.
Hemos creido de interes verter a nuestra lengua recienti

simas dedaraciones de este revolucionario.
Fuimos a entrevistar a Le Corbusier en su departamento

de la Rue de Sevres.

Santiago. No es el sefior a quien se interroga y a qUlen se responde
-En Agustinas esqui,na de Estado se construye tarnbien con banales terrninos de circunstancia.

otro gran edifioio de cerca de media cuadra de frente, que No habla sino para de£inir algo, Y ese algo tiene que ser

tendra cinco pisos, Este edificio pertenece al Banco de Chile. interesante.

La sefiora Adriana Cousifio construye otro importante edi

ficio en Agustinas esquina de Bandera, el que tendra nueve

pisos, y sobre el ultimo, una terraza, donde habra cancha des

tinada al estacionamiento de automoviles,

Ademas de estos grandes edificios que, en conjunto, re

presentan una inversion superior a cuarenta millones de pesos,
se construyen 0 estan en proyecto otros de menor importancia,
que cornpletaran la

�

obra de modernizacion y transforrnacion

q�e, con febril actividad, se desarrolla en el centro comercial
de la ciudad.

COMO DEBE SER LA CIUDAD FUTURA

(De "EZ Mercurio")

, Le Corbusier es uno de los jefes de esa joven falange de

arquitectos que,' aun teniendo un cul to sincero del pasado,
quieren, a nuestra epoca de rnaquinismo y de velocidad, im

primirle el estilo arquitectonico que le conviene,

Le Corbusier no pretende, sin embargo, darle a la ciu

dad moderna una linea y una forma ineditas, Quiere aplicar,
en beneficio de la ciudad y de 10 que dentro de ella se cons

truya, los principios de urbanismo. Para el, la arquitectura es

una cosa,' y urbanismo, otra. Y estos dos elementos, para for

mar un todo autentico y durable, deben completarse, deben

ser contemplados tanto uno como el otro.

Cuando se descuida el urbanismo en ventaja de la ar

quitectura, se
:

llega pronto al "embotellamiento" de las calles,
',il la congestion, por no decir a la asfixia de la ciudad.

Es, justamente, por haber descuidado de" admitir y, de

aplicar los proyectos de- urbanismo, por 10 que las grandes ur

bes atraviesan, en estos momentos, una crisis peligrosa, casi

diriamos, tragica,
Le Corbusier es el campeon de un vasto plan de la. ClU

dad futura, que el ve forrnada de bloques colosales, no tanto

de piedra, cuanto de hierro, de cementa armado r de vidrio.
Entre estos bleques se desplegaran vastos parques verdeguean
tes, squares para nifios, autocalles, campos deportivos, a�eni
das amplias. Y el aire circulara libre y ampliarnente.

Le Corbusier es autor de numerosas obras 'sobre arquitec
tura y urbanismo modernos.

Em estos dias debe aparecer su libro "Precision", en el cual
Le Corbusier define el estado actual de la arquitectura, aelara

-2Quiere usted decirrne cual es, en su concepto, la si
tuacion y la posicion de la arquitectura moderna?

-Desdc mi punto de vista, creo que, en los ambientes

que deben ocuparse de estas cosas, la revolucion arquitecto
nica es U'Fl heche. Tan evidente, como el que el academicisrno,
en el terreno teorico, esta derrotado.

La opinion publica, segun todas las encuestas realizadas
hasta el momento, concuerda en que la habitacion debe rea

lizar todas las exigencias de la vida mecanica del dfa. Pero fal

ta, actualrnente en todos los paises, un nucleo de arquitectos
profesionales capaz de responder a esta demanda latente. Es
un mal pasajero, sin embargo, porque las nueva,s generaciones
de arquitectos no tienen ni siquiera una sombra de duda: sus

estudios, su fe, su eoncepto artistico ,todo esta orientado hacia
el fenomeno nuevo.

-2Cree usted inmediata la aplicacion de esta arquitec
tura nueva?

-Cada aplicacion de una arquitectura "revolucionaria" es

prematura en tanto que no sea decretada la urbanizacion de'
la ciudad, con todas las consecuencias, tal vez formidables, que

pueda acarrear la adaptacion urbana de la ciudad a las nece

sidades del dia.

La arquitectura "revolucionaria" no tiene nada que hacer
con los trazados urbanos existentes, ni con aquellos que los

� municipios consultan para el presente 0 para el porvenir in

mediato. Son metodos y trazados que corresponden en la for

ma, en la tecnica, en el concepto de' urbanismo con 10 que
llamariamos "la epoca del caballo", que, por cierto, nada tiene
de cormin con "la epoca del automovil y de la velocidad" que
vivimos, con la formidable innovacion que todo esto repre
senta.

(

Un americano me ha contado que el forma parte del "Co
mite de Demolicion y de Reconstruccion de Manhattan". (Man
hattan, como se sabe, es la ciudad donde se alzan las tres

ciudades que forman el centro de Nueva York, propiamente
dicha). [Que s�nal de fuerza y de empefio hacia la solucion
exacta <de la jomada de rrabajo y de reposo de un hombre mo-

derno l- \

Desde hace tres afios yo asisto, en Moscou, al adveni
miento prodigioso de un eiclo arquitcctonico nuevo. Ese pals
construira la primera ciudad de Ia "edad del maquinismo".
Pero la hora suena en todo el mundo. Dramatics negligencia
no escucharla. Las ciudades se convertiran en instrumentos de

trabajo imposibles de usar, inservibles. Y la civilizacion, falta
de herramient= eo rl;r'�A�� -<



LEY DE MATADEROS

(De "EZ Mercurio")

La Comision de Gobierno de la Camara de Diputados es

tudia un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que contie

ne las normas generales por las que deberan regirse las con

cesiones de mataderos y su organizacion y funcionamiento en

las diversas zonas del pais, Baste decir que la unica ley vigente
sobre el particular data del afio 66, para explicarse la necesi

dad de esta iniciativa del Gobierno. En materia de higiene,
de tarifas y de otras condiciones indispensables en los merca

dos de abastecimiento de carne, s610 se ha progresado' algo
en aquellas ciudades en que la Municipalidad ha contado con

organismos tecnicos,
Es de celebrar la idea del Gobierno de dar la construcci6n

y explotacion de los mercados a empresas particulares. Se apro·
vecha asi el espiritu de lucro personal que, bien reglamentado,
ofrece todas las ventajas, sin que haya peligro de abusos de

ningun genero. El otorgamiento de las concesiones obedecera

a un sistema muy faborable para los intereses de las ciuda

des: toda solicitud de concesion es publicada, y dentro del

plazo de 45 dias podran presentarse otros proponentes para
la misma concesion. Es un procedimiento mas practice que eI
de las propuestas cerradas.

Para subsanar el inconveniente de la poca densidad de

algunas poblaciones, la que impediria el establecimiento de

mataderos modernos, dotados de los ultimos adelantos, en todas

las comunas habra mataderos regionales 0 intercomunales que
abastezcan de carne a grandes centros de poblacion. El uso de
los frigorfficos .y el perfeccionamiento actual de los medios de

transporte y vias de comunicacion, permite realizar esto sin

inconvenientes. Reunidos en uno solo diversos mereados; sera

posible contar con buenos servicios de veterinaria que elimi

nen del consumo las carnes contaminadas, como podra, asi

mismo, perfeccionarse el sistema de matanza, que es hoy anti

cuado y cruel, y que influye en el desmejoramiento de la cali
dad de la carne.

El caracter de monopolio que obligadamente han de te

ner estos negocios, exige una especial cautela de los intereses

de los consumidores. Para esto el Gobierno deterrninara cada

cinco afios las tarifas de matanza y de los demas servicios de

los mataderos, a base de asegurar al concesionario un interes
del 15 por ciento del capital inmovilizado y del capital de

explotacion, y de impedir al mismo tiempo que las utilidades

de la empresa excedan de dicho porcentaje.
Muy atinadas y practicas nos parecen las disposiciones que

crean tribunales especiales de mataderos para dirimir los con

flictos que se susciten entre los industriales, internadores y de
mas personas .que intervienen en la venta y beneficio de anima

les. El incumplimiento de las mutuas obligaciones acarrea per

juicios econ6micos a los industriales y comerciantes de la car

ne, que repercuten directamente sobre el precio de este ar

ticulo. Con una justicia de tacil ocurrencia y rapida, esas difi-
.• - ..... .JH,..:1·�n rnnc::;(' ....L�';rtent�__

EXPROPIACIONES DEL BA.RRIO CIVICO

Al sefior Director General de Obras Piiblicas: N.o 1944.

-Agosto .-Sefior Director:

El Departamento de Obras Municipales . ha estado estu

diando las avaluaciones practicadas por la Comision de Hom

bres Buenos de acuerdo con la ley 4828, sobre el Barrio Ci

vico, a fin de preparar los reclamos que se propone hacer

ante la justicia ordinaria sobre dichas avaluaciones.

Para terminar este estudio necesita saber cuales son los

prop6sitos del Supremo Gobierno en orden a la duracion de

los contratos de arrendamientos vigentes de las propiedades
afectadas por la expropiacion, porque, segun sean las deter

minaciones que al respecto se adopten, ellas influiran en la fi

jacion del monto de las in�emnizaciones que deben pagarse
a los arrendatarios.

Adjuntas encontrara usted la nomina de los arriendos vi

gentes, con indicaci6n del plazo de su vencimiento y las in

demnizaciones calculadas por los hombres buenos.

Si el Supremo Gobierno resolviera esperar el vencimiento

de esos contratos para llevar a efecto las expropiaciones -en

cuesti6n, las indemnizaciones se modificarian substancialmente.
Una vez conocida la determinaci6n del Supremo Gobier

no sobre el particular, procedera esta Alcaldia a ajustar sus

reclamos de acuerdo con la norma que fij� el Supremo Go- •

bierno.

Saluda a usted atentamente.-(Firmado): - E. PARADA P.,
Alcalde.

EL CONGRESO DE ALCALDES

CASAS DESMONTABLES STANDARD

(De "La Nacion")

El comite organizador del Segundo Congreso Nacional de
Alcaldes celebre reunion con asistencia del tecnico en urba

nismo, sefior Karl Brunner, y el jefe de urbanismo, don Ricar

do Muller.
Se estudio la organizacion de la Exposicion Municipal,

que debe celebrarse en Octubre proximo en Santiago y que ha
sido acogida con entusiasmo por la mayorfa de los alcaldes.

-

EI cornite ha comenzado a despachar los pIanos que de

beran servir de modelos para que las Municipalidades presen
ten en ese torneo una demostracion grafica del progreso comu-·

nal alcanzado en los ultimos afios.

Hubo acuerdo para hacer un llamado a las firmas made
reras y constructoras para que concurran a la Exposici6n con

modelos de casas desmontables, que serian equipadas en forma
standard. Adernas, dichas casas se presentaran con jardines que.
estarian a cargo de las firmas especialistas en jardineria.

Se acord6, adernas, instituir prernios para los alcaldes que
.

hagan las exhibiciones mas notables en la Exposicion y diplo
mas de honor para las Municipalidades nacionales y extranje
ras que concurran; entre estas ultimas se cuentan ya las de
Buenos Aires, Rio de Janeiro, La Habana y Viena,
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ARBOLES EN LOS CAMINOS

(De uEI Mercurio")

La construccion de los caminos con que ahora comienza

a cruzarse el territorio nacional, ha significado la destruccion

dei arbolado de los viejos caminos. En realidad, es una nota

poetica que desaparece, como otras tantas, empujada por la

mano implacable de la renovacion, Cuando se galopa por una

alameda la fresca sombra de los, arboles rumorosos alivia al
'.

.

viajero y 10 hace sentir mas breve el trayecto. Pero esos mrs-

mos arboles mantienen la humedad del camino durante el in

vierno, y de alli los lodazales espesos y los clasicos torrnentos

de nuestras vias.

Ahora bien, 2necesitan los nuevos caminos, que son pavi
mentados con materiales de alta calidad, que no caiga sobre

ellos la sombra de los arboles durante el invierno? Claro esta

que no. Los nuevos caminos pueden y deben ser arbolados, ya

que al arbolarlos no pierden ninguna de sus cualidades primi
tivas y ganan, en cambio, en belleza.

Los caminos europeos y norteamericanos tienen arboles a

ambos lados, y a veces tienen doble fila de arboles. En el ve

rano se goza de fresca sombra en ellos; en el invierno, como

estan despojados de su follaje, no dafian el camino, que, por

10 demas, no sufriria en ninguna de sus condiciones, puesto que

'esta forrnado por materiales especiales asfalto, cemento, ma

cadam, etc.)
Nuestras Municipalidades rurales deben hacer 10 mismo,

'es decir, arbolar los caminos nuevos, con 10 cual afiadirian un

encanto mas' al turismo de propios y extrafios, Por 10 dermis,
arbolar los caminos puede ser un buen negocio para esas cor-

. poraciones. Las vias arboladas con ciertos arboles frutales (cas
tafios, por ejemplo), pueden ser una fuente de entradas para
la Municipaiidad que intente la empresa, al cabo de pocos

afios,

H. JUNTA DE ALCALDES
.

,

Acuerdos de Ia H. Junta

:-"7(

I

Rectificaci6n deslindes oriente y poniente propiedad Av. Se

'minario N.os 565-623
N.o 302.-Sesion.-Agosto q.-La H. Junta de Alcaldes,

en sesi6n de hoy, a indicaci6n del Segundo Alcalde, senor

Alberto VelIZ, acord6 rectificar el acuerdo de 3 de Abril del

presente afio, sobre venta de la propiedad de la Avenida Semi
nario N.os 565-623 a la Caja de Prevision y Ahorro de los

Empleados Municipales, en la parte que se refiere a los des
lindes oriente y,poniente de dicha propiedad, que son y deben

quedar como sigue: Hal oriente, con la Avenida Seminario, en

una extension de 89.85 metros y con laJ propiedades de Dre-

r�.�l:---�'\mpkins, Angel
- -

.. H ... hov .an-

General Bustamante, en una extension de 79.65 metros, y con

las propiedades de los senores Guillermo Gomez, Alfredo Gar

da y Beluz Prajoux, en una extension de 74.65 metros.

Trasado .Aoenida Brasil, de Haerjanos a San Pablo

N.o 303.-Sesion.-Agosto I{.-Acord6 aprobar el traza

do propuesto por el profesor senor Karl H. Brunner para el

ensanche de la Avenida Brasil, entre Huerfanos y San Pa

blo, que le fija un ancho de 18 metros de Huerfanos. a Rosas

y de 20 metros desde esta ultima a San Pablo, con las modi

ficaciones indicadas por el Segundo Alcalde, senor Veliz, en el

plano por el presentado y que consulta otra forma de empal
me del- costado oriente de esa Avenida en sus sectores inme

diatos a Huerfanos y la ubicacion de la plazuela en la esquina
nororiente de Brasil con Rosas, en vez de la esquina sur-

poniente. - - ---

Espropiaciones ensanche costado oriente Purlsima, entre Dar-

dignac y Andres Bello

N.o 304.-Sesion.-Agosto 14.-De conformidad a 10 que
dispone el inciso 2.0 del articulo 13 de la Ley de Transfor

maci6n de Santiago, acord6 efectuar las expropiaciones necesa

rias para el ensanche del costado oriente de la calle Purisima,
entre Dardignac y Andres Bello, segun el trazado que aprob6
la Corporacion el II de Marzo de 1927.

Plano con los trazados de las Avenidas Costanera y Prouiden-,

cia y Parque Japones

N.o 305.-Sesion.-Agosto 14.-Acord6 aprobar el plano
confeccionado por el Departamento de Obras Municipales,_en

el cual se consultan nuevos trazados para las Avenidas Costa

nera y Providencia, y para el arque Japones, en la parte co

rrespondiente a la Comuna de Santiago y a partir desde su

arranque en la Plaza Baquedano, proyecto que armoniza las
diferentes ideas contenidas en los pIanos de los tecnicos en ur

banizaci6n, senores La�bert y Brunner.

EN DEFENSA DEL SAN CRISTOBAL

(De uEI Mercurio")

Senor Intendente: Con el debido respeto, vengo a hacer a

US. una suplica-una protesta si se quiere=tocante al pro

yecto que la prensa publica, de un andarivel que correria por
sobre las cimas del San Cist6bal. Me mueve el mismo interes

que tuve cuando contribui en el primer movimiento que se

hizo en Santiago para librar a la noble montana de la des
truccion que Ie tenian cornenzada los canteros.

Una empresa particular pretende ahora tirar cables y
alambres por los aires, que se apcyarian sobre armazones de
fierro y cemento; las cumbres quedarian ligadas y entre elIas
correri 1) a modo de



580

metales de baja ley. US. puede imaginarse, mirando el dibujo
del propio proyecto dado a conocer, la deplorable vista que
eso ofreceria y la poco decorosa apreciacion que podria hacer

se: el San Cristob�l desfigurado por dar paso a un simple
negocio que a bien. pocos interesa.

US. ha tornado el gobierno de la ciudad bajo muy buenos

auspicios, que crecerian al rechazar el proyecto a que me re

fiero; y es 10 que pido,
Muy atento servidor de US.-R. Subercaseaux,

Santiago, 1.0 de Septiernbre de 1930.

EN DEFENSA DEL SAN CRISTOBAL

Sefior Dirf:;!0;-_de "El Mercurio":
En "El Mercurio" de ayer aparece la publicaciori de una

carta con el titulo que antecede en que el senor R. Suberca

seaux pide al sefior Intendente de Santiago rechace el pro

ycto de construccion de un funicular aereo en la cumbre del

Cerro San Cristobal. Aduce razones de estetica, ya que dice

textualmente: "La deplorable vista que este vendria a ofrecer

con el paso de tanques iguales a los de las minas que mue

yen sus metales de baja ley". Agrega, ademas, que, al hacer

esta defensa del Cerro San Cristobal, 10 Ileva el mismo espiri
tu con que hace afios combatio a los canteros que con. sus

excavaciones amenazaban la destruccion del mismo.

El autor del proyecto, que suscribe, se permite sostener

que el caso actual es muy diferente al de los canteros.

Es publico y notorio para todo el mundo que <:1 actual
funicular sobre rieles ha dado vida y ha embellecido el cerro,

Su estacion de partida, con toda la apariencia de un viejo
castillo medioeval, ha cambiado

.

por completo el aspecto del

barrio, dan<iluie una vida y un movimiento que antes no tenia.
La cumbre del cerro ha cambiado su fisonomia primitiva. Es

ahora un paisaje agreste y lleno de atractivos. £1 pueblo de

Santiago, que antes conocia el cerro solo de nombre, hoy 10

frecuenta con regularidad y agrado, como uno de los paseos
mas hermosos de la capital.

Lo mismo pasara con el funicular aereo; el cual sera he

cho con todas las reglas del arte, al igual que las construccio

nes existentes en el Viejo Mundo, tales como la de Cortina

d'Ampezzo en Italia, la de Chamonix en Francia. la de Kyoto
Eyzan en el [apon, la .de Pan de Azucar en Rio de Janeiro, y
otras que seria largo enumerar.

Ademas, todo el material sera de pnmera calidad, y las

vagonetas, lejos de parecer "tanques para el transporte de mi

nerales de baja ley", tienen un aspecto estetico intachable, co

mo habra podido apreciarlo el publico en el grabado que apa
recio en "El Mercurio" con fecha 23 de Agosto, y estan dota
das de todo el confort y seguridad que la tecnica moderna pue
de ofrecer. Los cables no perjudicaran en 10 mas minimo la
estetica del paisaje, ya que apareceran como leves lineas en el

espacio.
1� "..f ..-1 ..

r -tiallo 1,,� cant- 5 des-

Anonima Funicular San Cristobal construira una cosa que an

tes no existia.

Desde el punto de vista turistico, esta ebra de progreso,

que nadie puede negar, pondrfa a nuestra capital, que la na

turaleza C0n tanta prodigalidad ha favorecido, en la envidiable

condicion de ofreter un espectaculo que en otras partes, 11 ex

cepcion hecha de Rio de Janeiro, solo se encuentra en lugares
de diffcil acceso y lejos de las grandes urbes.

Saluda a usted muy atentamente S. S. S.-Enrique Cinto

lesi Flores. J

UN ANDARIVEL SOBRE' EL CERRO SAN

CRISTO:BAL

Es mero proyecto, nos dice el Intendente

(De uEl Mercurio")

Con respecto
-

a la construccion de un andarivel sobre las

cimas del Cerro San Cristobal, el Intendente de la Provincia

nos ha expresado que solo se trata de un mero proyecto que
aun no habia sido estudiado por la .Intendencia, y que, por 10

demas, estaria sujeto a otros aspectos de importancia capital
que deberian 'ser resueltos .antes de- entrar .a considerarlo ..am-:

pliamente, como, por ejemplo, la ocupacion de terrenos que
son de propiedad del Arzobispado.

En Iinas generales, el sefior Huneeu�. n? es· partidario de
la habilitacion de un funicular aereo, apoyando su opinion en

el aspecto poco estetico que ofrecerian los postes.

SOBRE EL TRAZADO DE LA AVENIDA

BRASIL

Una carta del Alcalde de Santiago

Santia�o, 6 de Septiembre.-Sefior Director de "El Dia
no Ilustrado".�Presente.-Estimado sefior Director:

En la edicion del "Diario Ilustrado" de hoy se publica
un reportaje heche al sefior don Jorge Silva Bakra sobre el

.

acuerdo reciente de la Municipalidad, que fijo el trazado de
la Avenida Brasil frente a la plaza del mismo nombre, En
ese reportaje, el sefior Silva Baltra se manifiesta contrario al
acuerdo citado, y aun 10 considera ilegal. En abono de este

aserto, hace referencias a las leyes de expropiacion de 1899, de

1909 y de 1£)29.
Con respecto a la primera, cabe decir que si bien dicha

ley declare de utilidad publica determinados terrenos y edifi
cios para clestinarlos a la prolongacion de la Avenida Brasil,
la Municipalidad, durante su vigencia, se abstuvo de hacer
uso de la facultad que ella le concedia, temperamento encua

drado dentro de la ley, porque la facultad de expropiar es un

derecho que puede ejecutar el expropiante, y cuyo .S-�rp#,,
miento 0 ejercicio no ,puede exigirlo el exprl)pia-..:�?�..L --::-0

. '01.- ,ar el nrecio de,



Ademas, la ley 4563 en su articulo 5.0 di6 un 11
sets meses para presentar al anteproyecto del plano y

plazo al Presidente de la Republica para aprobarlo,

Supresi6n de la Estaci6n Providencia
Presidida por el Intendente senor don Isidoro Huneeus,

Cuando se apruebe por el Presidente de la Republica el se reuni6 en la Sala de la Intendencia la comisi6n que tiene a

plano oficial que la ley 4563 ordena confeccionar, entraran en su cargo la urbanizacion y formaci6n de zonas industriales en

vigcncia sus disposiciones en 10 relativo a la daci6n de lineas esta capital.
y modificaciones de trazados. Mientras tal ocurre, subsiste .el Asistieron a la reuni6n el abogado secretario de la repar
plano actual y subsisten las facultades de la Corporacion para ticion, senor Domingo Rivera Parga; el tecnico urbanizador,
-dar Iineas en la forma ordinaria. Sostener 10 contrario impor- senor Karl H. Brunner; los. alcaldes de Providencia y S�.tarfa establecer que. mientras no se apruebe el nuevo plano, Miguel, senores Ureta y Grez, respectivamente; representant/'
.la Municipalidad deberfa abstenerse de dar lineas, 10 que trae- de la Sociedad de la Empresa Ferrocarril de Maipo, senor 1-
'ria como consecuencia la paralizaci6n de toda la edificacion en �ant· re resentante d�:'__= �e:�carriles del
.Santiago -yen todas las ciudades que se encJ?'1tr'ln P.U case.

-

_
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Se' dict6 mas tarde, en Septiernbre d� 1909,. la ley general
de transformacion de Santiago, que al disponer en su articu

lo 1.0 que se sujetaban a ella todas las construcCiones de edi

ficios, abertura, ensanche, uni6n, prolongacion 0 rectificaci6n

de calles, aV,enidas y plazas, formaci6n de nuevos parques, jar
dines, etc., derog6 todas las leyes preexistentes sobre ensanches

de calles en diversos sectores de la ciudad.

,Sabido es que con anterioridad a esta ultima ley, se ha

bian dictado varias que autorizaban expropiaciones parciales y
I determinadas en diversos barrios de la ciudad, como las de

1874, 1888 Y dos en 1899, una en la calle Morande y la otra

en Brasil, y que el senor Silva Baltra ha recordado en su re

portaje,
Pues bien, la ley general de transformaci6n de Santiago de

1909 acab6 con todas elIas, quedando subordinadas a sus dis

posici�nes 'y al plano apropiado rectificado por acuerdos mum

cipales todas las .expropiaciones que la transforrnacion de la

ciudad exigiera .

. Por Ultimo se ha dictado la ley 4563, de 30 de .Enero de

1929, la que en su articulo 5.0 dispone 10 que sigue:
"Las Municipalidades que cuenten dentro de su territorio

con una ciudad de mas de veinte mil habitantes, someteran al

Ejecutivo,_ dentro del plazo de seis meses, un anteproyecto de

transformacion de esas ciudades, Sobre la base de este ante-:

proyecto, el Presidente de la Republica ordenara ·confeccionar

un proyecto definitivo, el cual, una vez aprobado, servira para
par las Iineas de edificaci6n".

EI articulo 8.0 agrega:
"Se declaran de utilidad publica las propiedades parti

culares que se necesitan para la apertura de nuevas calles 0

para la transformaci6n de las existentes, de acuerdo con los

'planos que apruebe el Presidente de la Republica, en confer

midad con el articulo 5.0 de la presente ley. La expropiaci6n
se hara en conformidad con 10 dispuesto en la ley N.o 3313
de 21 de Septiembre de 1917, previo el acuerdo municipal res

pectivo tornado en la forma establecida en la Ley de Munici-:

palidades".

Como se ve par la lectura de las disposiciones transcri

tas, la ley 4563 supone como base necesaria para su aplica
ci6n en 10 que se refiere a Iineas de edificacion, 1; existencia

de un plano aprobado por el Presidente de la Republica.
Ahora bien, es el caso que aun no existe ese plano, de

consiguientc mal habria podido solicitarse su modificacion por
.el Supremo Gobierno como se pretende en el reportaje aludido.

I � 6

cual viene a confirmar que la situaci6n anterior subsist
•. � ;

tras el nuevo plano no entre en vigencia. vrL", .{

Se alude, finalmente, err el reportaje del senor Silva Bal:!
tra, a la expropiacion del inmueble ubicado en Brasil N.o 349.i'
Es cierto que el valor de expropiacion ha sido fijado ya; pero[I
no es menos cierto que todavia no se ha hecho efectiva la ex)1

propiacion, y que, por tanto, sin necesidad de rever fallo al-t
. .'

-4

guno, pueda aquella propiedad quedar en su linea actual:

En cuanto a consideraciones de orden arquitect6nico, bas

ta citar la parte pertinente del informe del urbanista doctor
Karl H. Brunner, que dice 10 que sigue:

"La proposici6n de la Direccion de Obras Municipales.
para mantener la linea de edificacion existente (COIl. /rente a

la Plaza Brasil), me parece muy justificada' bajo c�alquJ�
punto de. vista. Solo en la esquina de Huerfanos me permito
proponer una pequefia rnodificacion, de acuerdo con el traza
do A del croquis adjunto, para efectuar el cambio de lineas de

una manzana a otra en forma arquitectonica".
La Alcaldia ha tenido presente, al adoptar el aouerde im

pugnado, que el representa para la ciudad una econorii:i�
mas de medio mi1l6n de pesos ..

Nada seria mas grato para el Alcalde q\le poder realizar
grandes obras de embellecimiento local, pero las circunstan- ( ,

cias economicas del momenta no permiten pensar en tan fuer
tes inversiones como la que impondria el ensanche de la Plaza
Brasil.

Aun cuando por caracter, y por las mismas funciones del

puesto que desempefio, soy enernigo de entrar en polemic<lSc'fe
prensa, he creido por esta vez dar las precedentes informacio
nes, para que el publico se de cuenta de 10 que ocurre sobre
la idea de ensanchar una de las mas grandes plazas de San

tiago.
Agradeciendole desde luego la publicacion de estas lineae,'

saludo atentamente al senor Director y me suscribo su servidor I

afectisirno.c-E, Parada P.

URBANIZACION DE SANTIAGO Y FIJA
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El Ferrocarril de Circunvalaci6n

Figuraba en prime); lugar de la pauta presentada par el

,wtesor Brunner, la supresien de la Estacion Providencia y

!Ie la parte del ferrocarril de circuavalaeien que queda al norte

ae: la Avenida Irarrazaval.
.

La importancia de esta materia, discutida amp1iamente en

a prensa, y que ha dado ocasi6n a sostsnidas campafias para

t::onseguir el retiro de ambas instalaclones en ese sector, dio

mo�i;; ell la reunion referida, a un amplio debate.

Hubo de parte de los asistentes unanimidad de paueceres,
en el sentido de que debia procederse all retire de la estacion

y de la via,

Corx.retaado sobre la materia, el In.1!en@en1!e senor Hunesus

propuso que la comision hiciera suyo el proyecto qt1:le, sobre

el particular, tiene elaborado la Direccion General de 10s Fe

rrocarriles del Estado.

La indicacion fue aq:i'>t�d�, comisienandose a los sefiores
Brunner y Bertin, para que 10 estudiaraa detenidamense y pre
sentaran un inforrne venidero.

En .que consiste este proyecto

Segun pudimos informarnos, el proy,ecto de la Direccion
General de los Ferrocarriles del Estade censulta el retire de la,
�stacion Providencia y de la vfa que sirye la misma.

Para sustituir el servicio, se constrpiria la estacion al sur

de la actual de Nunoa y la via s�rla reemplazada p!},t una va

riante mas a1 sur, que circuadasia el barrio :&;1 Carmen, ind]
cado como una de las posibles zonas industriales de Santia�g�

EI misino proyeci:o consulta d paso ;i bajb nivd del ferro
carril de circunvalacion, entFe el sector compFendido �ntre las
calles que mueren en el Zanj6n de la Aguad:L

ADE_LANTO� LOCALES

C(.J1Jstruccip!l de la Plaza "lndependftncia"

El Intendente de Sant.iago, sefior Isidore Hunee.hls, efeGtu(5.,
una visita a 10s €aminos'�qlie quedan en el s�ct�r nor-poniente
de la eapical.

Antes -de entrar a ellos, el Intendente se impuse de las ne
cesidades de los 'barrios y poblaciones que .. quedan antes de lao

entrada a:l seetof rural.
Phdo observar 1a convenieneia que existe de proceder cuan

·to· antes a -la eonstruccion deIa oontinuidad de la Avenida de
Circunvalacion que P9� 21 memento llaga hasta el San Cris=
t6bal y que con su prolongacion uniria I� Plaza

.

Baquedano
eon EI Saito, sirviende el transko de tina densa , �obladon y';L
la brigada de ,ihranteFla que tiene -su asiento en el ultimo punto,

Anotd tambien entre OWlS deficiencias de menos impor
taneia, fa necesidad de entubar el desagiie que sirve al reten,
de carabineros de "La Piramide", pues SU estado actual con

. ��b.hlne a -infectar las agtl�s del Mapecho, que se emplean .para.
·vegad.,£os.

x.

Otra de las materias observadas, es Ia falta de cuidado
con que se mantiene la cascada "El Salto", caida de agua .q1.Je·:·
es sitio buscado por 10s excursionistas y que tiene sobrados atrac
tivos naturales para -hacerlo uno de los puntos mas atrayente
de pasees cllrt;pestres.

.

Plazoleta "El Saito"

Observe, asimismo, 1a conveniencia que habria de expro-
piar algunos ranchos y construir una plazoleta, que 'se denomi-·
narla "EI Salto", en el punto en dond� convergen seis cami
nos q�� .salen de la capital.

Plaza Independencia
Durante la misma visita, pude apreciar la conveniencia que:

exissiria de retirar Ia reja qu:e circti�dit el edificio del Ministe
riEi de Bie.n@stal' Y c6fi�t�uit tina gran plaza qUe se denbminad'a_
"Ih�'epl:ib.deneia'1. .

. .

FaI'a @sta '0br� sit pdntarla C01,1 las valiosas cohstrucci�nes'
·que ...

exist�n en ese seetor de l� c;iudad, con los jardi_n�s y arb<r
lag9s ��dst�n,t�� y cO!1 'l� h�rq1.o�;:l perspectiva q1Je desd� alH se:

d9Pli,.na.
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